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AL LECTOR

. La present,e edici6n de la p1rimera Cr6nica General de Espana quiere satisfacer
u~a necesidad sentida hace siglos, y que siempre tropez6 con graves diflcultades.
. '\ No falta edicion antigua de esta obra, aunque no fue ciertamente de las publicadas
en los primeros tiempos de la imprenta. Ya se habian adelantado las mas importantes
Cr6nicas particulares (Ie reinados, cuando en 1541 salio en Zamora por primera vez a
luz la Cr6nica General, «vista y emendada mucha parte de Stl impresion por el maes-

ftro Florian Docampo, cronista del Emperador».
Medio siglo despues, e1 librero de Va1ladolid Sebastian de Canas obtuvo .en 1597

licencia para re~mprimir la cr6nica, y la publico en 1604. Pero tal como estaba, ya no'
podia satisfacer a los estudiosos, en una epoca en que la crftica de los textos historicos
contaba con insignes cultivadores. Jeronimo Zurita (m. 1580) habfa cotejado esta edi-
,cion de Ocampo con un c6dice antiguo; y una comparaci6n semejante, 'descubria en la
_impresi6n errores, deficiencias de toda clase y hasta la omisi6n de un reinado entero.

No obstante, ellibro no tard6 en hacerse raro y costoso en el comercio, dejandose '
sehtir 1a necesidad de renovar la edici6n, mejorandola. Pero esta empresa no se vio
coronada por e1 exito, annque conto repetidas veces con el apoyo de los reyes y de las
cortes, que miraban como de interes publico la conservaci6n de este venerable monu-'
mento de la historia patria, que, a pesar de los defectos, propio de su ancianidad, segUn
fl'ase de Ocampo, «fue siempre la mas larga relacion que los Espanoles han tenido de
sus bazafias» .

La primera tentativa que conozco para renovar 1a edici6n de Ocampo es del eru
dito bibli6filo don Tomas Tamayo de Vargas, Cronista de 8n J\'Iajestad, quien, entre los
afios 1625 y 1634, por mandado de Felipe IV y de orden del reino reunido en Cor
tes: (f), prepar6 con gran acopio de elementos un ambicioso plan de publicaci6n de

'\

(I) Para 1a fecha me fundo en que aun Tamayo no se titulaba Oronista mayor de las Indias,
cargo que ejerci6 desde la muerte del Licenciado Luis Tribaldos de Toledo, 20 Octubre 1634,
ha'Sta 18 suya propia, 2 Septiembre 1641. El cargo de Oronista general de Oastilla 10 ejerci6
desde 1& muerte de Antonio de Herrera, 27 Marzo 1625 (A.LvAREz y BAENA, Hijos de Mad1"id,
IV, 341). Vease 10 que decia Tamayo en su Memorial, que debe estar dirigido al Reino junto en
Cortes, y que se halla impreso, sin fecha, en la Biblioteca N acional, ms. 1749, £01. 357: ccDon
rhomas Tamaio de Vargas, Chronista del Rei nuestro senor, deseoso de dar a V. S. motivo para
que sea benemerito desta Monarchia.. propone 10 Riguiente.•. Los [librosJ que mas univers~l

mente son necessarios en la Republica, despues de los sagrados, son los de la historia i los de
las leies municipales ... Leianse los afios passados con conocida utilidad unos i otros... Mas de
diez anos a esta parte, con la introducion de otros que miran mas al gusto que al provecho, ha
venido a perderse el usa de los de las histo'rias de los passados i de las leies del gobierI~o mejor
de nuestra nacion; de suerte que 0 ia no se hallan, 0 es en precios tan eXC'esivos que se desalien
tan ajuntarlos los pocos que dese~n mejora.r de 1eccio~ ... Para remedio de dafio que tanto va cun..



II AL LECTOR

todas las historias general.es y particulares de Espana. Pero el ardor con que acometi6
su empresa no tuvo resultado alguno.
- Un nuevo proyecto de edici6n corri6 a cargo del que en la corte de Carlos II tenia
fama de mejor conocedor de nuestra historia, don Juan Lucas Cortes; quien, par decreta
del Consejo de Castilla, de orden de Su Majestad, recibi6 el encargo de corregir y res
taurar en su forma primitiva las historias, empezando por la Cr6nica General, para
hacer de elIas una real edici6n. Cortes poseia una buena libreria, rica en c6dices de
nuestras cr6nicas; disponia de la de su protector el conde de Villaumbrosa, Y lleg6 it
reunir muchos materiales para su empresa (t). Pero los cargos publicos Ie quitaban
todo el tiempo, y nada hubo de acabar de 10 mucho que de el se esperaba (2), viendo
inactivo c6mo llegaba entonces a su colmo el descredito del cronista del Emperador,
cuando el marques de Mondejar escribia contra el un capitulo de cargos titulado
«Mala fe y poca diligencia de Florian de Ocampo en la edicion de la Historia
General» (3).

diendo debe V. S ... aplicar los medios que pudieren ser a proposito, imitandose asi mismo, pues
otras vezes.. 10 ha hecho procurando que se impriman las historias de los cbronistas mejores ...
Assi 10 hizo V. S. en tiempo del senor Emperador don Carlos nuestro senor, dando orden al
~Maestro Florian de Ocampo, Stl Chronista, para que imprimiera la Historia general de Espana que
mand<5 juntar el senor Emperador don Alonso... (1). Busquese la Chronica general de Espana
'que anda en nombre del senor rei don Alonso, los fueros ... las historias particulares de los reies...
i contirmaran bien este assulupto, 0 no hallandose mnchoR, 0 con gran difficultad i costa)). Prop<5
n~le despues que asigne 2000 dncados para los dos <5 cuatro primeros libros de 1a coleccion: ((Estas
impressiones saldran dedicadas al ilustre nombre de V. S.)); y Tamayo sera e1 ejecutor apropiado
«por tener hechas advertencias a todo genero de historias de Espana (2) que convendra anadir a
estas nuevas impressiones)). ==El Reino accedi6 a esta peticion, como se ve par la Circular que
va a continuacion de este l\1erllorial (B. N ac., ms. 1749, fo1. 360), y dice asi: «Don Thomas
Talnaio de Vargas, Chronista de Su Magestad, par su mandado, i de orden del REINO JUNTO

EN CORTES, zeloso de que se renueven las memorias antiguas de Espana que ia se iban perdiendo,
con tanto dano de su nobleza, trata de imprimir: Todas las Historias generales antiguas i moder
nas, impressas i manuscriptas, ecclesiasticas y seglares de todos los reinos de Espana. Todas las
,particulares de sus Senores Reies, segun la orden de los tiempos)); a,demas, las de Varones ilustres
Nobiliarios, Fueros y otras. «A todo esto, sin alterar el texto de los escriptores que se publican,
pOl" la reverencia que se debe a su antiguedad i legalidad, anade de nuevo aparte NOTAS, EMIEN

DA_S, ILUSTRACI0NES I ADDICIONES de grande importancia para la noticia, verdad i auctoridad
de nuestra historia... I para hacerlo mejor, trahe a su casa la Imprenta por cinco anos, espacio que,
siendo Dios servido, juzga que 10 podra conseguir: Aunque para esto ha trabajado sin perno
nar a diligencia, fatiga i interes alguno, cotexando rnannscriptos, examinando impressiones,
reconociendo archivos ... ha juzgado pOl" conveniente dar a todos este aviso para 10 particular
que cada uno sabra de su familia pOl' testamentos, cartas de dote, lllaiorazgos, donaciones ... i
otros instrumentos privados que se conservan en los archivos i casas particulares... ))

(1) Vease GALLARDO, Ensayo de una Biblioteca, II, col. 608, con su nota.
(:a) En mayo de 1683 decia el doctor Diego Jose Dormer: (EI rey nuestro senor, por S~J

Consejo real ~de Castilla, tiene ordenado a don Juan Lucas Cortes, del Supremo de las Indias,
que compruebe y ajuste todas las coronicas de aquellos reynos, para que dellas se haga una re.al
edicion». Roja 6 de los Preliminares a las Enmiendas !J Advertencias de GERONIMO ZURITA,

Zaragoza, 1683.
(3) Es el primer capitulo del tratado de MONDEJAR sabre la 001~rupcion de las cronicas £mp1~e

. sas de nuestros reyes (conservado en varios manuscritos), donde se expresa asi acerca del encargo
dado a Cortes: «Quantos hubieren hecho el cotejo de las chronicas que se conserban manuscritas
de nuestros reyes con las que corren impresas, habran reconocido los continuados absurdos, omi-

(i) Inexacto. Ocampo, al dedicar la Cr6nica del rey Sabio adon Luis de Stuii.iga y Avila, dice claramente que
la publica sin orden superior y a petici6n de los impresores de Zamora. Tamayo se confundira con 1a Cr6nica de
,que es autor Ocampo, para la continuaci6n de 1a cual pidieron ayuda al Emperador las Cortes de Valladolid
de 1555, ano de 1a muerte de Florian. V. su Ooronica, edic. de Benito Cano, I, p. 5 n.

(2) Estas «Notas a todas las Hjstorias antiguaB de Espana) las cita Tamayo entre sus obras, en la Junta de li
bt03 hasta 1624, Biblioteca Nacional, ms. 9753, s. v. «Thomas».
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. El tercer intento para r'enovar esta edici6n se debe a iniciativa de Carlos IV, qllien
en 1798 encarg6 ~ la Academia de la Historia la publicaci6n de todas las obras de
Alfonso X a expensas de la real casa (1). La Academia, empero, s610 mucho despues
de publicadas las obras legales del Rey Sabio, en 1807 y 1836, penso en la Cr6nica.
IIacia 1863 preparaba la edici6n de la misma \2), estando encargados de ella el primer
marques de Pidal, Gayangos y Caveda (3), los tres bien conocedores de nuestra antigua
literatura e historia; pero tampoco llego a imprimirse nada.

En fin, fuera de la illiciativa oficial, tambien la Biblioteca de Antores Espanoles
de Rivadeneyra, comenzada en 1846, hubo de pensar en la Cr6nica de Espana. Mas ell
yanG Ludwig Lemcke en 1861, recordando la edici6n de la obra del Rey Sabio, prome
tida hacia anos por la Biblioteca, Ie sefialaba como modelo la publicaci6n de unos cuan
tos capitulos de la Cr6nica que habia hecho Wilhelm L. Holland (4); el tiempo pasaba y
las novelas, las comedias, los misticos, el romancero, el epistolario, los poetas, los poli
ticos, los fi16sofos, todo hallaba en la Biblioteca de Autores mas facil entrada que las
cr6nicas. S610 en 1875, tres afios antes de acabarse la Biblioteca, empezada hacia
treinta, Cayetano Rosell dio a luz el primer tomo de los tres dedicados alas cr6nicas en
la colecci6n, pero desentendiendose ya francamente de la General; «que no habiendose
atrevido a sacar aluz, de los c6dices en que ann subsiste, ni la Real Academia de la His
.toria-no obstante haberlo intentado alguna vez,-mal pudieramos nosotros acometer
semejante empresa» (5). Y asi qued61a Cr6nica desah~ciada de la iniciativa particular,
como antes 10 habia sido de la oficial.

Lo que desalienta aquien estlldia la Cr6nica es la gran divergencia que se descu-'
bre al comparar algunos codices de los muchos en que se conserva tan largo texto.
No puede menos de repetirse con Gonzalo Fernandez de Oviedo: «en todas las que
andan por Espana que General Historia se llaman (al menos las que yo he visto),
no hallo una que conforme con otra, e en muchas cosas son diferentes».

siones y errores que contienen ... Aunque procur6 don Pedro Nunez de Guzman, Marques de
Montealegre y Conde de Villa-Umbl'osa, siendo Presidente del Conseio, evital' este defecto, pOl'
la aficion y conocimiento que tenia de nuestras Historias, cometiendo de orden de Su Majestad y _
con Decreto suyo el que las corrigiesse y publicase de nuebo en su pl'imitiva y devida forma a
don Juan Lucas Cortes, Alcalde entonces de Corte, reconociendo sus grandes noticias y acertado
juizio, las precisas y continuadas ocupaciones de aquel empleo, y de los demas a que Ie han ido
ascendiendo sus notorios meritos, nos han frustrado las esperanzas de su execucion, que devia
empezar desde la Chronica General con cuio nombre corre impresa la que forma el rey don
Alonso el Sabio desde el origen del mundo hasta la muerte de San Fernando su padre».
Bibliot. N ac., ms. 10625, fo1. 1 y 2.

(1) FRANCIgCO MARTiNEZ MARINA, Ensayo histori~o-crttico sobre la antigua legislacion,
p. 13-15 de la edicion de 1808,6 tomo I, p. 13-15 de la edicion de 1834. Vease tambien 1a
edicion de las Partidas por la Academ~a de la Historia, tomo I, p. II y III. Don Francisco
Cerda fue quien sugiri6 al Duque de Alcudia la idea de la edici6n real de las obras de ..A..lfonso X,
segun se dice en el Acta de la sesion de la A.cademia de la Historia de 10 octubre 1794.

(2) JosE AMADOR DE LOS Rios, lIist. critica de la Liter. Espanola, III, p. 576, nota 1.
(3) M. MILA Y FONTANALS, De la Poesia heroico-popular, 1874, p. 413. La copia del

manuscrito E(scurilense) que dice Mila habel' escogido los tres academicos para su edicion, con
servala la Academia en cuatro legajos, con la signatura 11-13-3; esta incompleta; tiene algunas
correcciones al texto, que me parecen de letra de Gayangos, y notas con lapiz sobre voces anti
cuadas. En los expedientes personales de los tres academicos no he hallado nada referente aesta
proyectada edici6n.

(t) Lemcke, en el Jahrbuch jU1· rom. und engl. Literatur, III, 1861, p. 352, resefiando «La
Estoria de los Siete Infantes de Lara aus der Cronica General de Espana herausgegeben von
W. L. Holland», Tubingen, 1860.

tIS) BibUoteca de Aut. Espanoles, tomo LXVI, p. V.
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Dedicado yo hace muchos alios al estudio de los codices de las cr6nicas, creo haber
logrado una clasificacion total de ellos, fijando las varias compilaciones y refundicio
nes que representan y la epoca a que estas pertenecen. Los manuscritos que antes se
confundian con el titulo comtin de «Cronica General del Rey Sabio», son fruto de casi
dos siglos de actividad historiografica, comenzando en la Primera Cronica General

, mandada hacer por Alfonso X y siguiendo con la Cronica General de 1344, la de
Veinte Reyes, la Tercera y la Cuarta Cronica General, la de 1404 y otras de menor
importancia.

Mediante esta averiguacion previa, espero en la presente publicacion haber acertado
a ofrecer la Primera Cronica General, libre de las grandes interpolaciones y arreglos de
toda clase que sufri6 con el trascurso del tiempo; y esto bastara, aunque en los pornle
nores no siempre haya aprovechado las variantes que mejor representan el texto pri
mitivo.

Como procedi en mi edicion y de que codices me he servido 10 explicare en el tomo
segundo de esta obra, que contendra ademas un estudio sobre la fecha y las fuentes
del texto, aSl como un glosario y un indice de nombres propios. Por apendice ira la
Cr6nica Abreviada de don Juan Manuel.

RAM6N MENENDEZ PIDAL.

29 .Abril 190(J.





;Manuscrito '~



ESTORIA DE ESPANNA
QUE FIZO

EL MUY NOBLE REY DON .ALFONSSO

FIJO I)EL REY DON FERNANDO ET DE LA REYNA DONNA BEATHIZ

ERTOR1A DE ESPANA.-l



J.11~. !Escur.
- -- Y-i-2

F.'l v.

No~ilis Hesperie princeps, quem gracia Cristl
Un~rix ~erfidie saluauit ab omine tristi, .

. Princeps laudandus, Alfonsus ~omine dictus~

- Princeps inrrictllS, princeps semper uenerandus,
5 Qui meritis laudes superat, qui uindice fraudes

Ferro condempnat, quem Jama deeusque perhennat,
Hesperie gesta dat in hoc libro manifesta,
Ut ualeat plura quis scire per ipsa futura.

Hine per preterita qu~squis uult seire~futura
10 Non dedignetur opus istud, sed memoretur

Ssepius hoc legere, quia quibit plura uidere
Per que proficiet et doctus adardua ':fiet,
Nam sciet an ceptum quodc}lnque scit id uel ineptunl
Finem pretendat, seu finis ad optima tendat,

15 Per quod peio:bi fp.giens capiat meliora.
Si eapis, Hesperia~ que dat tibi dona sophia

Regis, splendescet tib~ fama decus quoque ereseet.
Rex, decus Hesperie, thesaurus philosophie,

Dogma dat hyspanis; capiant bona, dent loca uanis. ~

20 El noble principe de Espanna, a1 qualla grayia de Jhesu Cristo yengadera de la parfia
10 salno de'- toda cosa tristeJ principe digno .de alabanya, Alfonso nonbrado pOl" nonbre,
principe nunca venyido, principe venerabile, e1 qua1 por meresyimientos sobrepllia a

. todas alabanyas, e1 qual a la venganya los engannos con fierro ~ondena, al qual 1a fama
de qualquier cosa 10 perpetua, los fechos de Espanna faze manifiestos en Bste libro, e'-9

,25 gllisa que cada cllal pneda saber por el muchas cosas venideras.
Onde si por las casas pasadas quiere alguno saber las venideras, non desdenne esta

obra, mas tengala en Stl memori~. Muchas vezes _convjene _~~,o lee:£:.,- ca podemos
'~ mJ1!?has cosas 've'!:1-2ot las .<l11ales te aprouecharas e,t ~n las cosa~ ardllas ens~nnad-9 ti

fara.-S;_ ca ssaberas qualqllier c6sa si es ayepta la tal 0 si es ynepta, vayas ante al fin, 0 el
30 fin a las fiUy bllenas. cosas se mlleua, pOl" el qlIal fuyendo de las -cossas peores t~maras

las meiores.
'0 Espanna, si iomas los do~es que te da la sabi9.uria del rey, resplandeyeras, otrosl

en faffia et fermosura cregeras.
- El rey, que es fermosura de Espanna et thesoro de la filosofia, ensennan9as da a

35 los yspanos; tomen las buenas los buenos, et den las yanas a los vanos.

17 EZ ms. dice splendecet. - 27 EZ IfI~S. podems.



71'.2. ' AQUI SE COMIENQA I.;A ESTORIA DE ESPA~NA

QUE FIZO EL MUY NOBLE REY DON ALFONSSO

FIJO DEL -NOBLE 'REY DON FFERNANDO ET DE LA REYNA DONNA BEATRIZ

PROLO,GO los.que auien de uenir;.et por que pudiessen
otrosi connoscer el saber dell arte de -geome-·

Los sabios antigos, que fueron en 19S tiem- tria, que es de medir et los departimientos de
po~ primeros et fallaron los saberes et las _ los grados et las alongan~as de los puntos de "
otras cosas, touieron que menguarien en sos 5 10 que a dell uno all otro, et sopiessen los
fechos et en su lealtad si tan bien no 10 qui- curssos de las estrellas et los mouimientos de

.siessen pora los que auien de uenir como pora . las planetas et los ordenamientos de los sig
si mismos 0 pora los otros que eran en so nos et los fechos que fazen las estrellas, que
tiempo; e entendiendo por los fechos de Dios, buscaron et sopieron los astronomianos con
que son espiritales, que los saberes se perde- 10 grand acucia et cuydando mucho en ello; et
rien muriendo aquellos que los sabien et no por qual razon nos apareceri el sol et la luna
dexando remenbran~a, porque no cayessen en oscuros, et otrossi por qual escodrinnamiento
oluido mostraron manera por que los sopies- .fallaron las naturas de las yeruas et de las
sen los que auien de uenir empos ellos; el.1?9~ piedras et de las otras cosas en que a uirtud
buep .entendimiento connoscieron las cosas 15 segund sus naturas. Ca si por las escripturas
que eran estoncesz et buscando et escodrin- non fuesse lqual sabiduria 0 engenno de omne
nando can grand estudio, sopieron las que se podrie menbrar de todas las cosas passa
~~i~!!~i.!t~n~ir. Mas el desden de non querer das, -aun que no las fallassen de nueuo que es
los omnes saber las cosas, et la oluidan~a en cosa muy mas grieue? Mas por que los estu
que las echan depues que las saben, fazen per- 20 dios de los fechos de los omnes se demudan
der malamientre 10 que fl.!e muy bien fallado en m.uchas guisas, fueron sobresto apercebu
et con grand estudio; et otrosi por la pereza, dos los sabios ancianos, et escriuieron los
que es enemiga del saber et faz a los omnes fechos tan bien de los locos cuemo de los sa
que non lleguen a el ni busquen las carreras .bios, et otrossi daquellos queJueron -fieles en
por quel connoscan, ouieron los entendudos, 25 la ley de Dios et de los que no, et las leys de
et quel preciaron sobre todas las otras cosas los sanctuarios et las de los pueblos, et los
el touieron par luz pora alumbrar los sos en- derechos de las clerezias et los de los legos;
tendimientos et de todos los otros que 10 et escriuieron otrossi las gestas de los prin
sopiessen, a buscar carreras por 0 llegassen a cipes, tan bien de los que fizieron mal cuemo
~I yl aprendiessen, et despues quel ouiessen 30 de los que fizieron hien, por que los que des
fallado, que nol oluidassen. E en buscando pues uiniessen por los fechos de los buenos
aquesto, fallaron las figuras de, las letras; et punnassen en fazer bien, et por los de los ma-

- ayuntando las, fizieron dellas sillabas, et de los que se castigassen de fazer mal, et por
- sillabas ayuntadas fizieron dellas partes; e esto fue endere~ado el curs9 de! mundo de

ayuntando otrossi las partes, fizieron razon, 35 cada una cosa en su orden. Onde si parare
et por la razon que uiniessen a entender los mos mientes al pro que nasce de las escrip
saberes et se sopiessen ayudar dellos, et saber turas, connoscremos que por ellas somos sa-
tan bien contar 10 que fuera en los tiempos bidores del criamiento del tTIundo, et otrosi I F. 2 l\

dantes cuemo si fuesse en la su sazon; et por de los patriarchas como uinieron unos en pas
que pudiessen saber otrosi los que depues 40 otros, et de la salida de Egipto, et de la ley
dellos uini~ssen los fechos que ellos fjzieran, que dio Dios a Moysen, et de los reys de la
tan bien como ~i ellos se acertassen en ello; et santa tierra de Iherusalem, et del destera-
por que las artes de las- sciencias et los otros miento dellos, et dell annunciamiento et del
saberes, que fueron fallados pora pro de los nacimiento et de la passion et de la resurrec-

. omnes, fuessen guardad~s ,en escripto, por 45 cion et de la ascension de nuestro- sennor
que non cayessen en oluido et los sopiessen Ihesu Cristo; ca de tod esto et dotras casas

11 los 0, E 10 36 E 0 dice1t el pro; los otros m8S. jaztan.



[COMIENCA ELL ESTORIA

1. lie cuemo Moysen escriuio el libro que ·ha
nombre Genesis, e del diluuio.]

4 PRQLOGO. GENESIS

muchas no sopieramos nada si, m~riendo', que los aduxieron a seer pocos; et por mos
aquellos~que eran' a la sazon.que fueron estos trar la nonleza de los godos et como fu~ron_
fechos, non d~~assen escripturas por que 10 ).uiniendo de tierra en tierra, uenciendo muchas ~
sopiessemos; et por ende~s~mo~ nos adebda- bataUas et conquiriendo muchas tierras, fasta

\-dos de amar a aquellos quelo fizieron 'por" que 5 que'll,egaron 'a Espanna, et echaron ende a
. sopiessemos por eUos 10 que no sopierarnos todas las otras ye!1tes, et fueron ellos senno

dotra manera. Et escriuieron ott:osi las nobles res della; et comp por el d~sacuerdo que oui~- _
batallas de los romanos et de las otras yentes _,ron los godos con so sennor el rey Rodrigo et
que .acaescieron en el mundo muchas et mara- , por la traycion que urdio el conde do YUan et
uillosas, qU,e se -oluidaran si en escripto non 10 ell ar~bbispo Oppa, passaron :Jos dAffrica et
fues~en pu'estas; e otrossi el fecho dEspanna, ganaron todo 10 ,mas dEspanna; et como fue
que passo por muchos sennorios et fue muy, rQn los cristianos despues cobrando la tierra;
mal trecha, recibiendo muertes por muy crue- et del danno que uino en ella por partir los
les lides et b~tallas daquellos que la conqui- regnos, por que se non pudo cobrar tan ayna;
rien, et otrosi que fazien eUos en defendiendo- 15 et d~spues cuemo la ayunto Dios, et par qua
se; e(des'ta guisa fueron perdudos los fechos les maneras et en qual tiempo, et q~ales r~yes '
della, por los Iibros que se perdieron et fueron, ganaron la tierra fasta en el mar Meditarre
destroydos en el mudamiento de' los senno- neo; et que ohras fiio cada uno, assi cuemo
rfos, 'assi que apenas puede seer sabudo el uinieron unos empos otros fastal nuestro
comi~~~ode los que la poblaron. 20 tiempo.

E por end Nos don Alfonsso, por la gracia de
Dios rey de ,CastieIla, de Toledo, de Leon, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia,
de jahen ~t dell AJgarue, ffijo del muy noble
rey don ffernando et de la reyna donna Bea- 25

triz, mandamos ayuntar quantos libros pudi- f Moysen escriuio un libro que a noil;t- F. 3.
mos auer de istorias en que alguna cosa con- bre Genesis, por que fabla en el de cuemo

_tasse'n de los fechos dEspanna, et tomarnos de c(io Dios el cielo e la tierra e todas las cosas
la cronica dell Ar~obispo don Rodrigo qu~ fizo que en ellos son, e de cuemo por el peccado
por mandado del rey don Ffernando nuestro 30 dell omne, por i1ue passo martdamiento de
p'adre, et de la de Maestre Luchas, Obispo de Dios, fue echado de parayso, -e otrossi de
Tuy, et de Paulo Orosio, et del Lucano, et de cuemo por las culpas e por los grandes yer
sant Esidro el prirnero, et de sant Alffon~so,et ros que fizieron los que descendieron da
de sant Esidro el mancebo, et de Idacio Obispo quel linage aduxo Dios el grand diluuio sobre
de Gallizia, et de Sulpicio Obispo de Gasconna, 35 la tierra, can que los mato a todos, ,assi que,
et ge los otros escriptos de los ConcHios de no finco dellos ftieras Noe e su mugi~r e tr~s
Toledo et de don jordan, chanceller del sancto sos fijos: Sem, Cam e/japhet, e S\1S mugieres~

palacio, et de Claudio Tholorneo, que departio assi que fueron ocho por todos;' e cuenta
del cerco de la tierra meior que otro sabio otrossi en aquel libro misrno que el linage'
fasta la su sazon, et de Dion que escriuio uer- 40 que daquellos descendio comen~aron, a fazer
dadera_la estoria de los godos, e~ de Pompeyo una torre muy grand, ,pora apoderarse de las'
Trogo, et dotras estorias de Roma las que tierras; mas por que ellos eran muy sober
pudiemos auer que contassen algunas cosas uios e no connocien ni ternien aDios, fue
del fecho dEspanna, et compusiemos este libro ron destroydo,s en esta manera: que nuestro
de todos los fechos que, fallar se pudieron 45 sennor Dios danno el lenguale en tal guisa
della, desdel tiempo de Noe fasta este nues- ques non entendien unos a otros, e por esta
tro. Et esto fiziemos por que fuesse sabudo razon dexaron aquella lauor que fazien; e non
el" comien~o de lo~ espannoles, et de quales tan solamientre fueron departidos en los len- 
yentes fuera Espanna maltrecha; et que so- guajes, mas aun en las uoluntades, de manera
piessen las batallas que Hercoles de Grecia 50 que 110n quisieron morar unos con otros. Tod
fizo contra los espannoles, et las mortandades esto cuenta Moysen en este sobredicho libro,
que los rornanos' fizieron en elIos, et los des- que es en el comien~o de la Biblia.' Mas por
truymientos que les fizieron otrossi los vQan-:- que no fablo de cuemo aquellos que se par
dalos et los silingos et los alanos et los sueuos tieron a quales tierras !!1eron poblar, quere~

23 Cordo. 0, Corda. E.-28 contassen 0, -asse E.
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3. De cuemo fue Europa poblada de los fijos
de japhet.

HIJOS DE JAPHET 5
mos 10 contar en est estori~, segun 10 fallamos assi, cuemo Inglaterra, a que llamaron antiqua-,
en las estorias anttguas; e dezimos 10 assi: mientre Bretanna la mayor; e ~s lbernia, a la

que lIalnan Yrlanda; e son y Escoc~a e Escan-
2. De cuemo los sabios partieron las tierras. cia, a que Haman Nu~uega; e es y Thisia e otra

,5 ysla que llaman Tile. Todas estas son de
Los sabios que escriuieron todas las tierras parte de cier~o, las unas contra occident e

fizieron dellas tres partes: e a la una que es las otras contra I orient. Otras yslas y a me- F.~ t\

mayor pusieron nOlnbre Asia, e a la otra Af- nores, que son de la pertenencia de Europa,-
frica, e a la tercera Europa. De Asia e de Af-, que yazen en el mar Mediterraneo e co-
frica oydo auedes ya en otros libros quaman- 10 mien~an a parte doccident e uan contra orient;
nas son e quales, mas aqui queremos fablar e los nombres deltas son estos: Mayorga, Mi-
de Europa por que, tanne a la .estoria' de Es- norga, Eui~aj Formentera, Corsida, Sardenno~l

- panna de que uos queremos contar, onde de- Cezilia, Mithelena, la cibdat de Venecia, Creta
zimos assi: que pues que desampararon aque- e Pathmos, Ponto e Curpho, e todas las yslas
110s de fazer la torre e derramaron por el 15 menudas que yazen en pertenencia de Cos
mundo, los fljos de Sem, ell hermano tnayor, tantinopla, e aun ella misma yaze en perte
heredaron Asia, mas non toda; los fljos de nencia de Europa. Todo 10 que es destos ter
Cam, ell hermano mediano, heredaron toda minos, que uos dixiemos, heredaron siete fijos
Affrica; mas los fijos de japhet, ell hermano de japhet: el primero ouo nombre Go~er, el
menor, comen~aron a heredar desde Amano e 20 segundo Magoch, el tercero Maday, el quarto
Thoro que son dos montes en la tierra que es Yauan, el quinto Thubal, el sexto Mosoch y el
Hamada Cilicia, e de Siria la mayor, que son s_eteno Thyras. Gomer ouo dos fijos, alt uno
amas en Asia, et heredaron a buelta con eHas dixieron Asenech e all otro Togorma. Los
toda Europa desde la grand mar, que eerca dAsseneeh poblaron primeramientre cab un rio
toda la tierra, que es Hamado en griego Oeea- 25 que llamauan Reno, e llamaron los por y un

, no, fasta la otra mar que Haman Mediterraneo grand tiempo reginos, e depues poblaron Ca
por que ua por medio de la tierra e faze de- labria; e daquel mismo Asseneeh uinieron los
partimiento entre Europa e Affriea, e aca- que poblaron Pulla, una tierra a que pusieron
basse Europa eneabo dEspanna en Caliz, que nombre Lacia, dond ellos fueron despues lla
es llamada ysla dErcules, 0 se ayuntan amas 30 mados latinos; e dAsseneeh uinieron los pa
estas mares sobredichas. Onde estos tres phlagones, don.Q. ouo nonlbre aquella tierra Pa
linages desque ouieron partidas las tierras, phlagonia, e daquellos descendieron lo~ que
assi e,uemo uos dixienlos, nos touieron por llamaron ligures e emilios. Dell otro hermano
eomplidos de 10 que auien, e punnaron en Thogorma uinieron los frigianos, e pusier0ll:_
toller se las tierras los unos a los otros, por 35 nombre a la tierra Frigia; e de Yauan, ell otro
que ouo entrellos nluehas guerras, de que na- fijo de japhet, uino Hyelisa, dond uihieron des
eieron grandes eontiendas elides e luuertes. pues los griegos, que son llamados eolides; e
E euemo quier que los fijos de Cam e de ja- los eilieianos que Roblaron Cilicia. De Gomer,
phet ganaron alguna cosa en Asia -por fuer~a, fijo de japhet, uinieron los que poblaron Gala
no's non queremos fablar de los otros linages, 40 cia, e fueron por end 11amados gallogreci. De
fueras solamientre de los fijos de japhet, por Magoch, ell otro hermano uinieron los cithas,
que ellos fueron eomen~amiento de poblar e los godos, e los vuandalos, e los seuos, e
Espanna, e por saber mas eiertamientre quan- los alanos. De Maday, fijo ~de japhet, uinieron
tas tierras ouieron, eonuiene que uos diga- los medos, que poblaron Media. De Yauan,
mos primero quamanna es Europa e qt1antas 45- fijo de japhet, uinieron los hyliones, que po- .
otras tierras se eneierran en ella. blaron una partida de Grecia e depues Troya,

e por esso pusieron por nombre Ylion all alea
<;ar 0 moraua el rey; e depues que Troya fue
destroyda salieron ende .dos hermanos; all uno

50--dizien Priamo e all otro Anthenor; estos ui-
Europa eomien<;a en un rio que a nombre nieron por mar a Ueneeia e moraron y grand

Thanays, e de la una parte la eerca el mar tiempo poblando la, fasta que murio Anthenor,
Mediterraneo, e de la ot[a el mar Oceano. Este e soterrol Priamo, so hermano, en Padua, una
rio Thanais naee en los montes Ripheos y es
moion entre Asia y Europa. En el grand mar 55 3 Yrl. B, Ysl. E 0.-5 Tile 0, CileE, <ji1eB.-330yE

. dicen milios.-35 E y 0 ilicen Yuan.-50 0 Antenor,
Oceano, de la parte de cler<;o, ay muchas yslas E, Antheno, y en la Linea 52.-53 Padua 0, Padia E.



6 POBLACION- DE ·ESPANA
_ I - _ ~

cibdat que es en Lombar-dia; e pues quel ouo Ilegaron a un -rio que es 4icho Ebro, _e touie-
soterrado, tomo- grand poder e gano una tie- ron mientes a un estrella que .llama~ Espero, -_
rra por fu_er<;a, e por ~mor de' su hermann e por que narece mas _a occident llamaron a
pusol nombre Germania, a la,que llaman agora aquella tierra Esperia; e depues fueron se
Theuthonia ~or razon de Mercurio a que lla- 5 alongando a un rio grand que corre todauia
mauan Theutos; pero todos' los demas -de la contra orient desde 0 nace fasta 0 cae en la
gente la llanialJ. Alemann~, por un rio que ua m_ar, e pusieron Ie nombre Ebro; e por ques
por ella a que llaman Lemano; e Alemanna es pagaron mucho daquel agua poblaron cabo
una de las grandes prouJncias del mundo, e a - ~della, e camiaron -se el nombre que ante Cl:uien,
'en ella llJp.ch9s ti~rras apattadas de que son 10 e as~i euemo les lla~auan primero compannas
estos-los nombres: all una dizen Lotharingia, de Thubal, dixieron les despues las compan-
que .es Loharenna, Ia otra Brauancia, otra nas de Ebro, e por esso I llamar9n -a aque- F. 4,
Vestphil1ia, la otra Frisia, a la que agora dizen lla tierra Celtiberia. -- E esta tierra tiene en
Frisa, a l'a otra Thoringia, la otra Sasonia, que, luengo del mar grand, que es aparte de cier<;o,
llaman, agora Sansonna, all otra Sueuia, e di- 15 fastal mar Mediterraneo, e dancho fasta los
zenle agora Suaua, all otra Bp.uualia, a la otra montes pireneos allende dEbro, contra den~

Franconia, a la otra Carinthia, a la otra Aus- tro faza la tierra llana; e llamaron a tod aque-
tria; que dizen agora Astarrica; e Francia la _ 110 Carpentanna, ~, poblaron y quatro uillas: Ia

.antigua fue otrossi una partida de Alemanna, 'una a nombre Oca que es SUSO en la montanna _
e por essol pusieron nombre Francia, que 20 que llaman Monte dOca, la otr(\ poblaron
quier dezit:. tanto como tierra que fue apar- cabo _Ebro contra parte doriente e llamaron
tada ~ frannida dAlemanna. Bretanna pablo Ie Calahorra, otra poblaron mas adelante,

-Brutho, que foe del linage de los de Troya, e otrossi cabo Ebro, a que pusieron I10mbre
por essol puso assi' nombr~, ca_ enante auie Tara<;ona, e desi poblaron la quarta c~bo esse
nombre Siluaria e depues Ie canliaron e1 25 rio mismo mas ade1ant e llamaron la A.uripa;
nombre Ynglaterra, que quier dezir tanto cue- mas despues, ell emperador Cezar Augusto,
mo tierra de marauillas. Otrossi de Mosoch, quand la gano' por fuer<;a, camiol el nombre
fijo deJaphet, uinieron los que poblaron Ca- e llamol Cezar Augusta, a la que agora dizen'
padocia, que es una grand tierra, e la pri- <;arago<;a. Despues, estas compannas fueron
mera cibdat que fizieron pusieron Ie nOlnbre 30 se tendiendo por las tierras e poblaron toda
Masaca por el nombre de Mosoch. Dell otro Espanna, e a las tierras que poblauan ponienles
fijo de Japhet, que ouo nombre Thiras, ui- nombres'dessi mismos, assCcuemo los alanos
nieron los thiracianos e poblaron una, tierra que poblaron aquella tierra que agora lla~an

a que--pusieron nombre Thiracia; mas los que Alaua, que es desdel rio Ebro fasta la grand
uinieton depues encortaron Ie el ~ombre e 35 mar' de Bayona, e los silingos que poblaron
dixieron Ie Tracia. Mas del quinto fijo de otra tierra cabo el rio que llamauan cn desde
japhet, ~que ouo nombre ThubaI, donde uinie- 0 nace fasta 0 cae en la mar, e los otros que
ron los espannoles, so linage daquel andudie- Hamaron galacios poblaron Gatizia, que anti
ron por muchas tierras, buscando logar pora guamientre solie seer desdell agua de Cea fas
poblar de que se pagassen, fasta que llegaron 40 tal puerto de Gaya. Despues uinieron galesoes
a parte doccident a los g\andes montes que por mar, que eran echados de su tierra, e arri
son lIamados Pireneos, que departen Espanna baron a un logar que agora llaman Puerto, e
la mayor de la otra, y estos montes comien- poblaron una grand partida de Galizia que era
<;an se a la grand mar mayor cabo la uilla que yerma ent~e los dos rios que llaman Duero e
es Hamada Bayona, que yaze en essa mar 45 Minn(), ,e pusieron Ie nombre Portogal. Otras
misma contra cier<;o, e atrauiessa toda la tie- yentes y ouo que llamaroit vuandaIos, e aque
rra fastal mar Mediterraneo e acabasse alIi llos poblaron ell AndaIuzia; e tiene en/ ancho
cab una uilla que dizen Colibre.. Et aquestas des'del rio que llaman Gua~iana fastal mar
gentes de que uos dixiemos, pues que fallaron Mediterraneo, e de luengo desdel mar Oceano
aqu'elIa tierra, conlen<;aron a poblar todas 50 fastal rio que llaman Xucar assi cuemo cae en
essas montannas e fizie-ron se muy Erandes el mar Mediterraneo. Otra tierra ~y ouo que
pueblos, e lIamaron los cethubales que quier llamaron Luzenna, que es ~ntre" Guadian~ e
dezir tanto cuemo las com-pannas de Tubal. Tajo, e pusieron Ie assi nombre unas gentes
Estos fueron descendiendo al llano fasta que que la poblaron a que lIamauan lusios; pero

_ . . 55 algunos cuentan que este nombre ouo por tre-
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LOS TRES HERCULES 7

uen~ido a Gerion, assi cuemo adelante oyre- all otro Bruto; y este nombre quel pusieron
des. Otra tierra ay de~tro en ell Andaluzia que fue tornado de los nombres dellos.
Haman Bethica por que corre por ella un rio Tres Hercules ouo que fueron muy connom
que solien Hamar Betpis, al que agora dizen brados por el nlundo segund cuentan las esto
Guadalquiuir, e tiene desde 0 nace este rio en 5 rias antiguas: e el primero fue en el tiempo de
la sierra de Segura fasta 0 cae en el grand mar Moysen, pero nacio ante que el, y este fizo
entre ponient e medio dia cerca de la ysla de grandes fechos e buenos, mas no son contados
Caliz. Tod estas tierras sobredichas fueron en estorias, e fue de tierra de Grecia a la parte
pobladas assi cuemo uos contamos, e ouo y que es contra Persia. Hercules el segundo fue
muchos cabdiellos que fueron sennores dellas 10 otrossi de Grecia e fue muy nombrado Ror su
e que ouieron grandes guerras entre si; mas saber mas que por otra cosa, e fue-natural
por que los sos fechos no fueron muy sennala- duna cibdat que dhderon Penis, e fue assi
dos pora contar en est estoria, tornaremos a Hamada porque era tan uiciosa que tenien que

... fablar de Hercules, que fue ell omne que mas no auie compannera en el mundo, assi cuemo
fechos sennalados.fizo en Espanna en aquella 15 ell aue fenix que es sola e no a compannera
sazon, 10 uno en conquerir·las tierras, 10 al en ninguna; et esta cibdat poblo Penis, fijo dAge
poblando las. nor, que fue rey de las grandes dos cibdades

que llarriauan all una Tiro e all otra Sidon, e
[4. De los ires Hercules que ouo en el mundo, fue padre de Europa la que leuo robada el

e por que se pusieron assi nombre.] 20 rey jupiter, e de Cadmo el que poblo Thebas
que es en Europa. Y este segundo Hercules

Hya oystes de suso contar de cuemo se Hamaronle por / sobrenonlbre Sanao, e fue
partieron los lenguages en Babilonia la grand - otros~i en tiempo de Moysen, seys annos ante
en el tiempo de Phalec, que fue del linage que sacasse el pueblo de Israel de Eggipto.
de Noe;_ e desde aquel Phalec fasta Gedeon, 25 Mas Hercules el tercero, el que fizo los muy
que fue iuez en Irahel, ouo mil e dozientos grandes fechos de que tod el mundo Jabla,
e quaraenta e tres annos. Y en tiempo deste este fue grand e ligero e muy ualient mas que
Gedeon fue Hercules, aquel que fizo mu- otro omne, e deste fablaron todos los sabios
chas marauillas por el mundo e sennalada- que estorias fizieron, e compusieron grandes'
mientre en Espanna, assi cuemo adelant oyre- 30 libros en que contaron los sos -fechos grana
des en est estoria, y en la uida de Gedeon dos que el fizo por el mundo; et dixieron que
murio Hercules; e ouo desde la su nluerte los sabios de Grecia sopieron por sus artes
fasta la segunda prision de Troya treze annos, que nacrie alIi uno, que aurie nombre Hercu
'e desde aquella prision de Troya ~asta Ro- les, que farie grandes e marauillosos fechos
mulo qtte poblo Roma ouo quatrocientos e 35 por el nlundo mas que otro omne; e los dos
quaraenta e- dos annos, et d-esde Romulo fasta Hercules primeros, cuydando que cada uno
que ouo consules en Rom~ ouo dozientos e dellos serie aquel, pusieron se nombre assi,
quaraenta e un anno; e depues fizieron reyes ca segund ellenguage griego fue tornado este
en Roma, e desdel primero rey fastal postre- nombre de dos partes de letras: de her e de
mero que ouo nombre Tarquinio el Soberuio, 40 cleos, que quier dezir batallador onrado 0

que perdio por esso el regno e torno el pue- alabado en fuen;a y en lit. Este tercero Her
blo a yudgarse por consules assi cuemo de cules fue de muy grand linage, como que fue
primero, ouo quatrozientos e quaraenta e tres fijo del rey jupiter de Grecia e de la reyna
annos, fasta que torno a auer emperadores Almena, muger que fue del rey Anfitrion. EI
en Roma e sennaladamientre en el tiernpo de 45 rey jupiter, su pad~e, diol a criar al rey Euris
julio Cesar que regno depues desta quenta teo, e fizolo por conseio de su muger donna
quatro annos e seys meses. Mas en el tiempo juno quel querie grand mal porque era so
que eran los consules, enantes que julio Ce- annado; y esta juno puso su arnor con aquel
sar regnasse cient e siete annos, ouo uno rey Euristeo, que era su uezino, e auie con-

F. 4 '1'. dellos, que I llamaron Cipio, que destruyo 50 tienda con ella por una poca de tierra de que
Affrica y Espanna por que se leuantaron con- sel pagaua que era en comarca de so regno,
tra Roma; e bien cient annos ante fue pobla- y ella diogela por quel criasse aquel mo<;o,
da la cibdad de Toledo que poblaron dos atal pleyto, que quando fuesse grand que
consules de Roma all uno "dizien Tholemon e fiziesse del aquello que ellal mandasse. E des

19 Epigraje del Oodice de la Bibl. provincial de Tole
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5. r De cuetiio Hercules poblo a Caliz
et de las cosas que y jizo.

8 - SENORio DE LOS I,GRIEGOS EN ESPANA. HERCULES

que est amor fue puesto y el mo<;o fue cre- es cabo Cepta y entra por tierra dAffrica
~iendo e faziendosse mancebo, fue ligero e una partida. Este Hercules, desque passo

"muy ualient mas que otro omne del mundo, e dAffrica a Espanna, arribo a una ysla 0 entra
no sabie ella fec)1o grand ni perigloso a que nol el mar- Mediterraneo en el mar Oceano; e
manda~se_'enular; e el rey Euristeo fazielo assi 5 por quel semeio que aquel logar era muy
cuydando que fazie bien. -E segund cuenta la uicioso y estaua en el comien~o doccident,
su estoria deste Hercules, desque _ell ouo fizo y una torre nluy grand, e puso ensomo
muerto el grand puerco montes dArcadia, mate una ymagen de cobre bien fecha que cataua
al toro de Cretct que e'ra muy brauo e much contra orient e tenie en la mana diestra t)na
espauentable, e mato otrossi los tres leones 10 grand llaue en semeiante cuemo que querie
amanos: ell uno en el mont Parthemio e los abrir puerta, e la. rnano sinie~stra tenie al<;ada
dos en la s~lua Nemea;'e J;l1ato'la grand ser- e 'tenduda contra orient ,e auie escripte en la
piente de la laguna de Lerne que auie siete palma: estos son 16s moiones de Hercules.
cabe<;as, e-' segudo los ladrones 4e Cremona E por que en latin dizen por moiones Gades;
que es en tierra de Lombardia, e mate al Rey 15 pusieron nombre a la ysla Gades Hercules,
que era sennor dellos" e segudo las arpias aquella que oy en dia Haman Caliz. Despues
Jijas de Fineo' que auien ciego a su padre el· que esto ouo fecho, coiosse con sus naues e
q(1t~rien deseredar, e fue con Jason el que fue yenda por la mar fasta que lIego af rio
aduxo la lana del carnero dorado de la ysla Bethfs, que agora llG!.man Gu~dalquiuir, e fue

_de Colcos, e destruyo Troya la primera ue- 20 yendo por el arriba fasta que lIego allogaF 0

gada, ca el fue el que entro primero en ella es agora Seuilla poblada, e siempre yuan ca
por fuer<;a e depues torno a la batalla 0 el tando por la ribera '0 fallarien buen logar 0

rey Leomedon estaua con su yent e matol por poblassen una grand cibdat, e no fallaron otro
su mano, por que fue destroyda Troya e toda ninguno tan bueno cuemo aquel 0 agora 'es
l~ tierra; et depues desto mato a Diomedes 25 poblada' Seuilla. Estonce demandp Hercules a
rey de Tracia, e uencio a los centauros que AlIas ell estrellero si farie alIi cibdat; el dixo
eran un linage muy grand de caualleros muy que cibdat aurie alli muy grand, mas otro la
buenos de armas e much 'esfor<;ados e mas poblarie, ca no el; e qu;ndo 10 oyo Hercules
ligeros dotros omnes Y.el por esfuer~o e por ouo grand pesa_r e preguntol que omne serie
ligereza los mato a todos, e uencio otrossi a 30 aquel que la poblarie; el dixo que 'serie omne
los de Lacedemonia e rnato al rey dellos; e el onrado e mas poderoso que el e de grandes
fue el primero que uencio a las duennas ama- fechos. Quando esto'oyo Hercules, dixo que el
zonas quand elIas uencien e destruyen todas farie remembran<;a por que, quando uiniesse
las 'otras yentes, e el mato otrossi a los onze aquel, que sopiesse el logar 0 auie'de seer la
fijos del rey Neleo, que fue fijo del rey Sa- 35 cibdat. -
turno, e uencio a Acheloo en lit, e caso con
Deyenira, e mato al rey Nesso en batalla dun 6. De ·cuemo Julio Cesar poblo Seuilla
por otro, e mato otrossi a Bu?iIis rey de por las cosas que y jallo que fiziera Hercules.
Egypto, e mate a Antheo rey de Libia e de /
Affrica, e leuo las ma<;anas de las duennas 40 E puso alli seys pilares de piedra muy gran
Esp,eridas; e fue tan buen maestro dell arte des, e puso en somo una muy grand tabla de
de las estrellas que dixieran los sabios que marmol escripta de grandes letras que dizien
sostenie el cielo en los ombros. . I assi: aqur..sera poblada la grand cibdat; y en

somo ~uso una ymagen de piedra, e tenie la
45 una mana contra orient, e tenj(~ escripto en la

palma: fasta aqui llego Hercules, y ell otra
mano teni~ contrayuso mostrando con el dedo

Despues que Hercules ouo tod esto fecho, las.letras de la tabla. Onde auino depues, que
ouo diez naues e metios en mar, e passo en tiempo de los romanos, quando fueron sen
dAffrica a Espanna, e troxp' consigo un muy 50 nores del mundo, ouo desabenencia entre Ju
gran sabio del ,arte destronomia que ouo lio Cesar e ~ompeio, que eran suegro e yerno, I

nombre Allas, y este nombre ganara el por e amos emperadores; e fue puesto en Roma
que morara'mucho en el monte Allant, que es que enuiaron a Pompeio a parte dorient eJu
much alto, catando las estrellas; y este monte lio Cesar a occident pora? conquerir aquello

55 que no obedecie aRoma; e pusieron les plazo
52 AlIas E a QB, Alas O. Lo mismo columna b, lin. 26J f t d I V R I

53 ArIant E a Q. que uessen orna os a. . annos a oma, y e

F.5.
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que no 10 fiziesse que numqua iamas fuesse 7. De cuemo Hercules Lidio can el Rey Gerion
recebido por enlperador. E Pompeio gano en

-aquellos .V. annos toda parte dorient, e julio yl malo.
Cesar en estos .V. annos non pudo ganar sino Hercules, de que ya oyestes dezir, desque
fasta Lerida, que es una cibdat en Espanna 5 ouo fechas aquellas dos ymagenes de Caliz e
en una tierra que llaman Catalonna. E segund de Seuilla, ouo sabor de ueer toda la tierra
cuenta Lucan, que escriuio est estoria, pues que era Hamada Esperia, e metios por la cos-

, que se cumplieron los .V. annos, enuiaron Ie tera de la mar fasta que llego a un logar 0 es
dezir los romanos ques tornasse, e sino que agora poblada Lixbona, e fue'depues pobla
nol recibrien mas par emperador. El con des- 10 da que TrQya fue destroida la segunda uez;
pecho que ouo no 10 quiso fazer, mas dixo que e comen<;ara la a poblar un nieto dUlixes que
pues que ell era emperador que tomaua otro~. auie aquel mismo nombre, e por que el no la
V. annos pora acabar aquello que comen<;ara; ~ uuio acabar ante de su muert, mando a una
depues en aquellos otros cine annos que el su fija, que auie nombre Buena, que la aca
tomo conquirio toda Espanna, e quando fue 15 basse, y ella fiz'o 10 .assi, e ayunto el nombre
en aquellogar 0 primeramientre fue poblada la de so padre y el suyo, e pusol nombre Lixbo
cibdat de Ythalica, semeiol que no estaua po- na. E cuando Hercules llego a aquel logar,
blada en buen logar, e fue buscar 0 la assen- sopo como un rey tuuy poderoso auie en Es
tasse de nueuo. E quando fue a aquellogar 0 peria que tenie la tierra desde Taio fasta en
estauan los pHares sobre que pusiera rIer- 20 Duero, e por que auie siete prouincias en su

F. 5 v. cules la imagen, cato la I tabla de marmot sennorio fue dicho en las fabliellas antiguas
que yazie por pie<;as quebrada, e quando que auie siete cabe<;as; y este fue Gerion, y
uio las letras, fizo las ayuntar en uno e leyo era gigante muy fuerte e muy liger, de guisa
en ellas que alIi auie a seer poblada la grand que por fuer<;a derecha auie conquista la tie
cibdat; estonce fizo la mudar daquel logar, 25 rra e auien)e por fuer<;a a dar los omnes la
e poblola alli 0 agora es, e pusol nombre Yspa- meatad de quanto auien, tan bien de los fijos
lis, assi como ouiera primeramientre nombre e de las fijas cuemo de 10 aI, e a los que no 10
quajrtlo fue poblada sobre estacas de palos querien fazer mataualos. E por esto era muy
en un logar que llaman Almedin,!, que es cabo mal quisto de todas las gentes, mas no osa-
Caliz. E cuenta Lucan que desque la ouo alIi 30 uan yr contra el por que no auie y qui los def
poblada, que fue a Caliz 0 auie grand cibdat, fender; et cuapdo sopieron que Hercules uinie,
-e fallo y un grand templo que fizieran los gen- enuiaron Ie dezir, que el, que tantos buenos
tiles por onra de Hercules, y entre otras mu- fechos fiziera e tantos onlnes sacara de premia
chas. ymagenes que y auie, fallo una del rey e de mal sennorio, que acorriesse a ellos, e
Alexandre, e dizien todos que fuera fecha a 35 quel darien toda l~ tierra. Quando esto oyo
semeian<;a del, de grandez e de fay<;on; e quan- Hercules, plogol mucho e fuesse pora aHa; ca
do Cesar la uio, estudo la catando grand pie<;a maguer ell era del linage de los gigantes e
cuydando, e depues dixo que si Alexandre tan muy fuerte, no era par esso omne cruo ni de
pequenno fuera de cuerpo e tan feo e tan mala sennoria, ante era muy piadoso a los
grat).des fechos e tan buenos fiziera, el, que 40 buenos e muy brauo e fuert a los malos; e
era tan fermoso e tan grand, por que no farie quando oyo las querellas daquellas yentes,
tan grandes fechos 0 mayores. E cuydando doliosse dellas e fuesse pora ellos. E quando
esto fuesse para su posada, e sonno essa no- Gerion 10 sopo, fuesse con sus huestes pora
che que emprennaua a su madre; e otro dia aquel.logar 0 fue depues poblada la cibdat
llamo a un so estrellero muy bueno que traye, 45 que dizen Crunna, que era estonce yermo.
e dixollo que cuydara y el suenno que sonnara. Hercules enuio dezir a Gerion que las yentes
Ell estrellero soltol el suenno e dixol que la no auien por que matarse ni por que lazrar,
madre era la tierra; e assi cuemo la, metie so mas que lidiassen ellos amos un por otro; y el
si ys apoderaua della, bien assi metrie toda que uenciesse, que fuesse toda la tierra suya.
la tierra en so poder e serie sennor de todo. 50 E Gerion atreuiendose en su ualentia, edemas
Desdalli mouio e tornos pora Roma e fue de- que era mayor que el, dixo quel plazie. E li-
pues sennor de tod el mundo assi cuemo la su diaron tres _dias que nos podien uencer;'-en ca-
estoria 10 cuenta. Mas agora tornamos a fablar bo uencio Hercules, e cortolla cabe<;a. E man-
de Hercules por contar los fechos qije fizo en do en aquellogar fazer una torre muy grand,
Espanna. 55 e fizo meter la cabe<;a de Gerion en el cimien-

17 0 Ytalica, E 0 Q Thalica. to, e mando poblar y una grand cibdat, e fa-
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~i~ escreuir los nombres de los orri~e~ e de,las J19 guarecer, e m~tios dentro en una iueua_~
JJl!1geres que y uinien poblar, y el primero po- muy fonda, e cerrola con 'una gr1and piedra
blador qu~, y uino fue una m1.lger que auie molar, e pusol de parte de dentro grandes ca..;.
na,mbre Cr~ltlna, e por essof pUSD assi Inombre denas de fierro,Je quand era de noche salie 'e,
a,la cipdat. E ~na gran partida de la gente que 5 fazie el mal que podie por la tierra, desi tor
el traye ftier0!1.de -Galacia, e mandol9s poblar nauas alIi e cerraua la puerta de la cueua;-e
alii! e por esso.}ite lIanuid~ aquella tierra Ga- por' que era liger e- corredor mas que otro

.lizia. Depues que Hercules ouo poblado Gali- omne, e tomaua las cabe~as de los omnes e de
zia, uhlosse contra parte de medio/dia, ribera las b~stias que mataua, e colgaualas ala puer
de la ."rrar, fasta !In rio 'que dizen Ana, que 10 ta de parte .de fuera, cuydauan que cornie los
quier dezir en g~iegn tanto cuemo topo, por , cuerpos de los omnes tan bien cuemo de las
que ua a logares escondido so tierra e ~epues bestias, e por esso dizien que era medio omne
'sale, e· aquel nombre numqual fue camiado, e media bestia. En aquella cueua estudo una
antel lIaman agora Guadiana. E por- quel se- grand sazon fasta que uino Hercules, yl' Ul'ato
meio la tierra buena pora criar ganados e 15 alIi, segund cuenta la su estoria. Mas por que
'otrossi pora ca\a, moro Yuna· grand sazon e esto non conuiene a los fechos dEspapna, de-
'fizo y sos'iuegos e mostro hy grandes alegrias xamos de fablar delIo, ~ tornamos a contar
por que uenciera a Gerion e ganara toda la dErcqles e de' las cosas que fizo en Espanna
tierra de que ell era sennor. E por aquellos. depues que uencio a Caco.

"iuegos que el fizo alIi dizen algunos que puso 20
,a aquella tierra nombre Lusitanna, que quier 8. De las uillas que poblo Hercules en
dezir en romanz tanto como iuegos de Ana. E Espanna.

-~epues que esto ouo fecho,. fue-£se pora Gua-
dalquiuir, al logar 0 mandara fazer la yma- Va oyestes desuso cuemo Caco fue uen-

F! 6. gen, e fallola' erJzida e plogol mucho. Desi 25 \udo y Hercules segudol fasta Moncayo 0 el
fue adelant, alIi 0 mandara fazer la uill~ sobre solie morar, e andandol buscando por aquella
los palos, e pusol nombre Hyspalis, e mandola tierra, semeiol muy buena, e par end poblo
cercar de muro e de torres. E depues fue assi una cibdat, al pie de Moncayo, dunas yentes

. yendo ribera de la mar,. poblando los logares que uinieran con el de Grecia: los unos eran
quel semeiaron que eran de poblar, fasta que 30 duna tierra que dizien Tiro, los otros dotra
llego a Carthagena, que ouo este nombre de que dizien Ausona, e por esso pusso nombre..
Cartago la grand, que es en Affrica, que poblo a la uilla Tirasona, e oy en dia Ie lIaman Ta
la reyna Dido; e,algunos dizen que, por des- ra\ona. E pues que esto ouo ~echo, comeu\o
pecho quel fizieron los daquella tierra, que .dir conquiriendo tod aquella tierra, fasta que
passo aquend mar en Espanria e poblo otra 35 llego a un 199ar quel semeio que deuie poblar,
uilla que dizen Carthagena, e solien Ie lIamar e fizo y una fortaleza e pusol nombre Urgel,
aritiguamientre Car!hagenaEspartera,por que que quier dezir en latin tanto cuemo'apremia
toda la tierra 0 es ell esparto, que lIaman ago- miento, ca sin falla tod aqueHa tierra mas la
ra -Montaragon, obedecie a ella. E dalli era gano el por premia que por amor. E desque
rey un omne muy grand, e muy fuerte que lla- 40 ouo esto fecho, de las diez' naues que el tro
mauan Caco, e auie otrossi en so poder las xi~ra, dexara la una de comien\o e,n Caliz, e

-, tierras que llamauan Celtiberia e Carpentan- leuara las nueve consigo a Galizia; e desi
na, e quando oyo dezir que uinie Hercules, nol mando que fincassen las ocho alli e quel adu-
.quiso obedecer cuemo 16s otros" mas saco su ~ xiessen la nouena; e al logar 0 ella arribo se
hueste e fue lidiar con el, e fue uen<;udo Caco, 45 meiol que auie y buen logar de poblar, e ma~do
e fuxo a un monte much alto que es en Celti- fazer y una uil!a, e pusol llombre Barca nona,
beria a que puso el hombre dessi mismo, ca que quier dezir tanto cuemo la nouena barca;
'P0r que dizlen a el Caco pusol nombre Mon-' e agora llaman)e 13arcilona.. Desque Hercules

c

cayo; y era logar 0 auie el grand sabor de ouo, conquiste;t toda- Esperia ~ tornada en so
mor~r por que era logar muy sano, e tenie 50 sennorio, ouo sabor dir andar por el mundo
cabo dessi sos ganados, e por esso fuxo a por las otras tierras e prQuar los grandes fe-

,aquellogar cuydando se amparar y. Mas -quan- chos que y fallasse; empero non quiso que fin
, po sopo que Hercules yua elJPos el, nol,oso y casse la tierra sin omries de so li~age, en ma
atender, e fuxo pora tierra de Roma a un nera que por los que el y dexasse, fu~sse ~a

monte que lIaman Auentino, que es cerca la !?5. budD que ella gatlara; e por esso la -poblo
cibdat que 'Haman I.;.auina; e aun 'alIi nos tro- daquellas yentes que troxiera consigo que
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eran de Orecia, e puso en cada logar omnes era ende el mas sabidor que auie en Espan
de so linage. E sobre todos fizo sennor un so na a essa sazon, ca 10 aprisiera dErcules
sobrino, que criara de pequenno, que auie e de AlIas el so estrellero; e por end ouo
nombre Espan; y esto fizo el por quel prouara conella su a~uerdo de poblar Caliz. Mas era
por much esfor~ado e de buen seso; e por 5 logar muy perigloso por tres cosas: la una
amor del camio el ·nombre a la tierra que ante por que no auie y abondo dagua" la otra por
dizien Esperia e pusol nombre Espanna. el bra~o del mar que auien a passar por nauio,
\ la tercera por que era la tierra tan lodosa que-

9. De los jechos que jizo el rey Espan non podien y llegar los omnes en iuierno sino
en Espanna e de cuemo poblo la ysla de Caliz. 10 a grand periglo dessi e de 10 que trayen; e so-

~ bresto ouo cbnseio con su fijcl en que manera
Espan, sobrino dErcules, que finca por podrie poblar aquellogar. Ella dixol quel darie

sennor en Espanna, andudo por la tierra e conseio, sol quel otorgasse que no la casasse
fizo la poblar y ,endere~ar, ca era muy mal- si no COR qui ella quisiesse; y el fiandosse en
trecha y destroyda por la grand guerra que 15 ella e por que tenie que 10 dizie por su pro,
fiziera Hercules; e com era omne sabio y en- otorgogelo. Espan no auie fijo ni fija que he
tendudo, soposse apoderar della, e poblo los redasse 10 sityo sino aquella, e uiniengela pe
puertos de la mar e 'otrossi logares en las dir reyes y altos OJ11nes dotras tierras, 10 uno
montannas, por 0 entendio que podrie uenir por gues era ella muy Jermesa e muy sesuda,
danno dotras yentes a la tierra; e poblo muy 20 10 al por ques auie afincar el regno a ella. E
grandes uillas e buenas, e fizo y lauores ma- muchos la uinieron pedir desta guisa con qui
rauillosas. E la una dellas es la cibdat a que ella non quiso casar, y estudo assi un grand
agora llaman Segouia, e pusol este nombre tiempo de guisa que el padre iua enuegecien
por que fue poblada cab una penna que dizien do; e los omnes de la tierra temieron se de su
Oouia, e alIi fizo muy marauillosa obra pora 25 muert, -e pidieron Ie mercet que casasse su
adozir ell agua a la cibdat, assi cuemo oy dia fija, por que quando el finasse no fincassen
parece. E acabo la torre del Faro que co- ellos sin sennor. El dixoles que fuessen a ella

F. 6 VII men~ara I Hercules, que es cabo la Crun- y ge 10 rogassen, yael quel plazrie mucho.
na; e com era omne muy sabidor, fizo fazer Ellos fueron y pidieron Ie mercet que casasse,
por grand sabiduria un grand espeio, que ue- 30 y ella otorgogelo e dixo, que maguer auie
yen en el uenir las naues p~r el mar de muy puesto de non casar sino con qui ella quisiesse,
luenne, e pusol en somo daquella torre; yesto que si a aquella sazon uiniesse alguno quel
fizo el por aguardar se dotras yentes sil ui- conuiniesse, que casarie con el, pues que ellos
niessen guerrear por mar. E por que ell era 10 tenien por bien. Desi uinieron la pedir tres
omne que amaua iusticia e derecho e fazie 35 fiios de reyes muy ricos e con grand algo: ell
bien a los omnes, amauan Ie todos tanto, que uno era de Grecia, y ell otro dEscancia, el ter
assi cuemo Hercules se apoderaua de la tierra cero dAffrica. El padre quando 10 sopo plogol
por fuer~a, assi este se apoderaua della por mucho con ellos, ca los uio muy fermosos e
amor. E desque toda la ouo poblada e asse- apuestos e bien razonados, edemas sopo que
ssegada, escoio pora su morada Caliz, la ysla 40 eran muy ricos omnes, e por ende recibiolos
de Hercules; y esto fizo el menbrandosse de la muy bien e fizoles lTIucha onra. Desi fablo cada
crian~a e del bien que Hercules Ie fiziera. E uno con el, e pidieron Ie su fija; el dixo les que
por que en ellogar no auie poblan~a ninguna fuessen a ella, e de qual de ella's se pagasse,
sino la torre que Hercules fiziera, ouo de mo- quel plazrie a el e que ie la darie. Ellos fizie
rar en tiendas fasta que fizo y una uilla pe- 45 ron 10 assi cuemo les el dixo, e fueron a ella,
quenna en que moraua. e depues que cada uno ouo dicho su razon,

dixoles ella que uiniessen otro dia e que les
10. De cuemo jue poblada la ysla de Caliz et darie respuesta a todos en uno. Ellos maraui-

cercada et jecha La puente et las calfadas. llaronse por que los mandaua assi uenir todos
50 en uno, e touieron que era escarnio, pero fizie-

Este rey Espan auie una fija fermosa, que - ron 10 assi; e quando uinieron otro dia a ella,
auie nombre Liberia, y era much entenduda e preguntoles que qual dellos la amaua mas; e
sabidor destrolomia, ca la ensennara el que . cada uno dixo por si que el. Estonce dixo ella

que bien tenie que cada uno la amaua, mas en
27 Q del F., 0 de F., E 0 dalfaro, B de Alfaro. -49

puente 0, puete E.-52 Lib. tambien en 0 B; en E escrito
sobre raspaao. 0 Yberia. 36 0 E scocia.
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-e,sto -entendria que/era assi: que< fiziessen por il. De cuemo pobfo Pirus-a Ossuna -et a (Jra-
,~ella~ 10 que les dirie, e- ~qu~l dellos ante 10 a,ca- nada-et del rey Rocas. ) )
.basse, que con aquel casarie; ello,s dlxie(on
que les dixies~e 10 que~querie, que-lo faden de Depues que fue soterrado el rey Espan eft

'.bue,namient: Estonce mostroles qije aquei era 5- Caliz, assi' cuemo oyestes, fue y coronado por
ellogar qu:e su padre mas amaua, e alli querie rey Pirus; so yerno, de que UQS dixiemos, ~on
fazer cabe~a de tod el regno, e que amenos Liberia, su fija; e depues estudieron u~ grand
de tres cosas -nos podrie fazer: Ia: una seer la tiempo ende(e~~ndo la prouincia de Caliz j e
uilla_bien cercada de muro e, de torres, e auer poblando 1a tierra. E -Pirus, com era mancebo,

'y ricas cas~s pora el e pora con qui ella c~sa- 10 auie sabor dandar' e no estar en un logar, e
sse; e la otra da.uer y puente por 0 entrassen tOlno s"u 1t!uger, e coios por 1a ribera de la mar
los omnes a la villa e por 0 itiniesse ell a.gua; esquantra parte dorient'. Y ell 'era muy ca~a

la tercera, 'que -tan grandes e~an -los 10dos qor, e faJlo en' una montanna 'm~chos ossos e
~n, yuierno que non podien los omnes entrar mato y muchos deIlos.e fizo grand ca~a, e puso
alla, amenos de auer y cal~adas por 0 uiniessen 15 nombre a aque1log~r eI campo Ursino; e desi
sin ebargo; e destas t,res cosas que tom,asse poplo y una cibdat al pie de la sierra, e pusol
cada uno la suya, y el que primero 10 acabasse nombre Ursina, por 1a ca~a de los ossos; y esta
que casarie con ella e serie senn'or de toda 1a es a la que agora llaman Ossuna. Dende to
tierra. ~llos quanti esto oyeron, tamanno sa- maron por essa's montannas esquantra orien
'bor auie cada ,uno de casar con ella, que di- 20 fasta que llegaron a una sierra much alta, e
xieron que 10 farien, y enuiaron por muchos pregunto Pirus a los omnes de la tierra que
maestros, e con el grand algo que troxieran logar era aquel; ellos dixieron Ie quel dizien la
metieron y tan grand femencia, que a poco sierra del Sol, por que auie y siempre nief; y
de tiempo fue cerca d,acabado. Y el que pri- el, por que uio que auie y' buenas uegas e
mero 10 acabo fue el de Grecia, que auie nom- ~ grandes e muchas aguas, semeiol que serie
bre Pirus, e aquel fiziera la puente, e auie tod ,buena tierra pora pan, e poblo y 'una '~ibdat, e
el canno fecho pora traer ell agua; e fuesse por arnor' de su mugier, pusol nornbre Lipira,
pora la duenna e dixol cuemo auie su obra e assi a nombre oy en dia. E dexo alii su)mu
acabada. A ella plogol mucho, e otorgol que gier prennada, y el fue a aquel'logar 0 depues
casarie con el, mas rogol que no dixiesse que 30 fue la cibdat de Toledo, que era estonce muy
10 auie acabado fasta que los ,otros ouies- grand montanf!.a; pero -auie y dos torres: ell

:F. 1. sen cerca dacaba I das sus obras, y estonce una 0 es agora ell alca~ar, ell otra a San Ro-,
, que casarie con el, y el y ella que acabarien ~an. Y estas fizieron dos hermanos, fijos dun

depues mas ligerarnientre 10 que fincasse. EI rey que- auie nonbre Rocas, y era de tierra
fizolo a~si, -y atendio fasta que los otros ovie:" 35 doriente a la parte que-llaman Eden, alIi 0

ron cerca da,cabado; estonce llamo al rey e dizen las estorias que es el parayso 0 fue
mostrol euemo auie acabado, e abrio el canno fecho Adam;'e tan grand sabor OUO est~/ rey
e dexo uenir ell agua a la uilla. Al rey plogol daprender los saberes, que dexo todo sQ reg-

~ e casal ~on su fija, e a los ofros dio muy g~a~- no e quanto auie, e comen~o dir duna tierra
des dones, y enviolos dessi los mas pagados 40 en otra; parando mientes a aquellas cosas por
que el pudo. En esta manera fue pOQlad(\ la que podrie mas saber, assi que fallo en una
'uilla;de Caliz y la ysla, que fue una de las mas tierra entre orient e cier~o, setaenta pHares:
- nobles cosas que ouo en Espanna; e tanto la los treynta eran da laton e los quara_enta de
amaua el rey Espan que alii puso su siella e marmol, y yazien ~n tierra, e auie es~riptas

: Se corono, e fiz9 fa cabe~a de toda su tierra, 45 letras en -derreq,or 'en que yazien escriptos
'e assi 10 fue en su uida. Depues desto visco todos los saberes e las natu(as de tas cosas e
el rey Espan poco tiempo, e fue much amado cu'emo sauien, dobrarj e Rocas quando los uio,
en toga Espanna, e' ouo muy buenos annos e catolos e trasladolos todos, e fizo ..ende un
much abondados en su uida. E murio a ueynt libro que traye consigo, por 0 adeui~aua mu-_
annos ~epues que Troya fue destroyda la 50 chas cosas de las que auien de seer, e fazie
segunda uez, e fue mucho llannido de los ~s- tan grandes marauillas que los que 10 ueyen

,pannoles, assi que a!gunos y ouo ques mata- tenien que fazie miraglos; e por end uinie tOda
ron por el y otros que numqua quisieron reyr . la gent a el, de manera quel cuytauan tanto, .
ni auer alegria ninguna ni uestir panno de co-
-lor. E file soterrado en Caliz. ' \ 55 7 Lib. ta:mbien a. B; en E escrito sobre raspado. 0 Ib~-

ria.-27 LIb. tamb'tMt a B; en E sobre raspacZo. Ilberla
26 0 pone Pyrros, vease la nota de la pitg. 18. 0.-35 BOO Edon. -



SENORfo DE LOS GRIEGOS. PIRUS 13

que fuxo ant ellos. E fues escondiendo duna be~a. En tanto llego aquel cauallero que corrie
tierra en otra fasta que Ilego a Troya antes enpos ell osso, y entro en la cueua; e qu~ndo

que fuess destroyda la primera uez, e uio y los uio amos assi estar, fue muy marauillado,
fazer grandes lauores e muy nobles, e comen- e muy mas aun de Rocas que non dell osso,
<;os a reir; e preguntaron Ie, las gentes por 5 por quel uio con muy luenga barua, e todo
que riye; el dixo que si sopiessen 10 que les cubierto de cabellos fasta en tierra, e touo que
auie de uenir, que no auien por que labrar. era omne brauo, e puso la saeta en ell arco, e
Ellos tomaron Ie estonce e leuaron Ie antel quisol tirar. EI rogot por Dios que nol matasse;
rey Leomedon; el rey preguntol por que dixie- estonce Tharcus, quandol oyo fablar, 'pregun
ra aquellas patabras; el dixo que dixiera uer- 10 tol quien era 0 com andaua. El dixo que non
dat, que aquellas gentes passarien par espada gelo dirie fasta quel atreguasse a el y a aquel
e los edificios por fuego. Quand esto oyeron uenado ques uiniera meter en su comienda.
los troyanos, quisieron Ie Inatar; mas el rey Tharcus atregolos; 'desi comen<;ol Rocas a
non quiso, ,teniendo que 10 dizie con locura; e contar toda su fazienda. E quando oyo que
por end tollage, e metiol en fierros por ueer 15 rey era enable a-mne, ouo grand duelo del, e
si acordar1ie, e dio omnes quel guardassen. Y rogol que no estudies alii en aquel periglo, e
el, temiendosse de muerte, sopo fazer con que se fues con el,. e casallie con una fija que
ques adormeciessen los guardadores; desi no auie mas, e depues de sus dias que! dexa
limo los fierros, e fue su carrera. E uino por rie todo 10 so; el otorgol que 10 farie. Ellos
aquel Iogar 0 fue depues poblada Roma, y es- 20 estando assi fablando, llego el dragon, e Thar
criuio en un marmol quatro letras de la una cus, quandol uio, ouo muy grand miedo del, e
parte que diiien Roma; y estas fallo y depues quisos yr. Dixol Rocas que no 10 fiziesse, que
Romulo quando la poblo, e plogol mucho por el guisarie cuemo nol uinies del danno; e fue
que acordauan con el so nombre, e pusol nom- estonce Rocas al dragon e comen<;ol de ,fala
bre Roma.· , 25 gar, y el dragon echol un medio buey delant

que traye, ca ell otro medio auie el comido; e
dixo a Tharcus que si querie comer daquel

F. 7 v. 12. I Cuemo Rocas estaua en [a cueua, e de [0
buey. Tharcus dixo que ~o, ca mas querie yr

que acaecio con Tarcus. comer con su companna. Pues diz: «yo tal uida
30 fago, pero tengo 10 por uicio por amor de los

Depues que Rocas esto ouo fecho, comen<;o saberes.» Dixo estonce Tharcus: «sal aca e ua
de uenir a parte de occident fasta que llego a yamos, ca no es este logar pora ti.» Estonce
Espanna, e andudola toda enderredor assi dixo Rocas al dragon: «amigo, diz, dexar te

-cuemo las montannas e los mares la cercan; e quiero, ca assaz e morado contigo.» E salieton
desque fue alii 0 agora es Toledo, uio que 35 amos de la cueua e fue cada uno a su parte, e
aquel logar era mas en medio dEspanna que iamas numqua y uieron al dragon..
ofro ninguno, e auie y muy grand montanna,
y entendio por so saber que alli auie a auer
una grand cibdat, mas que no la poblarie el. E 13. Cuemo se fue Rocas con Tarcus e de fa

, faHo y una cueua en ques metio 0 y~zie un 40 gran seca que fue en Espanna.
dragon muy grand" e quandol uio, terniendosse
del, rogol que nol fizies mal, ca todos eran Fuesse Rocas con Tharco, e casal con su
criaturas de Dios. EI dragon coio tal amor- con fija, e ouo depues en ella dos fijos: ell uno ouo
el, que 10 que ca<;aua trayegelo alii, e daquello nombre Rocas cuemo su padre, ell otro Siluio.
guarecio una grand sazon. Depues acaecio que 45 Desi murio Tharcus, e finco quanto el auie a
un omne onrrado daquella tierra que auie Rocas; mas pe.ro que auie quant auie mester,
nombre Tharcus, e moraua en las sierras no pudo oluidar la cueua, uiniendol elniente Ia
dAuila, corrie alli mont, e fallo un osso, e uino compannia del dragon; e fizo una torre sobra
enpos el ..fasta que Hego a aqqella cueua, y ell quella cueua, e moro alIi yaquanto. Depues
osso metiosse dentro; e Rocas, en quel uio 50 que el murio fincaron sos fijos alIi; desi ouo
uenir, ouo· miedo, pero comen<;ol de falagar y desabenencia entrellos, e fico ell uno en aque
rogol que nol fiziesse mal, bien cuemo fiziera lIa torre, y ell otro fizo otra 0 agora es ell ygle
al dragon; y ell osso omillosse luego, y echos sia de san Roman, e moraron alIi un grand
Ie en el rega~o; el comen~ol a rascar en la ca-

47 0 Tartus, v. la nota siguiente.

42 B Q Tarcus, 0 r.J;harcus. 0 escribe siempre Tartus
11 Pyrros 0 Pirros, pe1"O 0 Q B pone1t sientp're Tarcus y
Ph"us. .
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tiempo fasta que uino la grand seca que duro / AQuf SE COMIENQA LA ESTORIA DEL SENNORIO '

XXVI annos que_no llouio en'Espanna, por que QUE LOS' ALMUIUCES OUIERON EN ESPANNA

. _ouieron afoyr todas las yentes de la tierra, e '
-murieron aquellos dos hermanos. E no finco 14. De cuemo los almuiuces ganaron Espanna
rio en toda Espanna ques no secasse, ,sino 5 . et fa~ron senn0t:es .della.
Guadalquiuir y Ebro, y estos corrien muy poco; Depues de la muerte del rey Piro, acaec_io

.-e toda la tierra~·fue perduda e yerma que non que finco Espanna en poder de los griegos, e
-'finco ninguna cosa en ella; e passaron toda~ fico assi una sazon f~~ta que se leuantaron
las yenfes los montes Pireneos, que son los _ otras yentes que auien nombre almujuces, e
puertos dAspa, e fueron guarecer por las otras 10 aufe~ .por ley de aorar el fuego, assi que
tierras. E fizieron por toda la tierra cantar~s quando les' nascien los fljos, fazien fuego de

',de ll~ntos dEspanna que dizien que Dios la lenna seca que fiziesse la llama nfuy clara e sin
_auie ayrada. E fue assi que el postremer anno furno, e passauan el ninno desnuyo desuso a

~F .8. I de la seca fizo un uiento tan grande que quatro partes, a manera de cruz, desde orient
todos los arboles derribo por que los fallo 15 a occident e de septentrio~ a mediodia; y esto
secQs, e tan grapd fue el poluo que fizo con erales assi cuemo baptismoj e aun fazien mas,
aqueJ uiento que semei~ua furno, e -cuydauan que cuando ell omne era mui uieio que abo
que ardie toda la tierra; e depues uinieron rrecie la uida del mundo e querie yr a parayso,
(res annos que numqJ.1a fizo al sino llouer, de quemauali Ie dentro en el fuego, e tenien ques
guisa que toda la tierra era' cubierta dagua 20 yua derechamientre pora Dios. Y esta secta
que semeiaua, mar, e fue cambra'ndo todo 10 fue primeramientre leuantada en Caldea, e
que era perdudo. E los omnes que eran natu- duro y fasta que uinieron los sabios e los em
rales de la tierra, mag~er que eran sesegados peradores que fueron entendudos, assi cuemo
en otra parte, no les pudo durar el cora<;on Nabuchodonosor e Sers~s, que laaestruyeron,
que nos tornassen pora Espanna luego que 25 ca 10 tenien por locura, e matauan a aquellos
sopier'on ,que meioraua la tierra, e no fallaron que no 10 querien dexar. E fuxieron algunos
en toda la tierra arbol ,uerde, sino fue ribera pora las yslas frias assi cuemo NuruegaJe Da-

. de Gtiadalquiuir e de Ebro muy poco~, yestos cia e Prucia, e poblaron alIi, e ganaron todas
eran oliuas 0 milgranas; e comen<;aron de po- aquellas tierras ender:redor y apoderaron se
blar por aquellos logares 'que fueran poblados; 30 delJas; e comen<;aron a fazer nauios e ouie-
epor que, aquel mal que uiniera a Espanna ron ende muchos e I fueron muy poderos'o's F. 81.',

dizien' que fuera euemo gafedat, la primera uilla sobre mar; e depues ouiero~ so acuerdo que
que poblaron de nueuo, fue entrel mar docci- fuessen eonquerir las otras .tierras que fa-
,dent yel rio duadalquiuir, e pusieron el nombre Hassen cabo la marina:, e ganaron primera
Lepra ala que oy dia llaman Niebla. E fueron 35 mientre Inglatetra con todas essas yslas: Es-

o 'assi poblando fasta que llegaron a las torres cocia, e Yr~anda, e Galas; e d~pues fuer9n
de los dos hermano.s, enos atroi.t!eron a po- uiniendo por la mar fasta que llegaron a Es
blar y por que les semeio Iogar much esquiuo, panna, a aquellogar 0 es agora BaY9n.a. E so
mas dexaron las torres assi cuemo sesta,uan, pieron dell espeio que estaua en la torre de la
fasta que uino el rey Pirus, el que fue yerno 40 Crunna en que ueyen las naues que uienen par
del rey Espari, assi cuemo de suso oystes; e mar; e ouieron so conseio cornol pudiessen
quando uido aquellas torres, fizo y fazer dos quebrantar. Desi tomaron dos naues e cubrie
castiellos muy fuertes, e metio y gentes que ron las daruoles uerdes en pie, que semeiassen

, los poblassen, e estudieron assi fasta que los yslas, e metieron y muchas ballestas de torno"
rornanos ganaron Espanna. Depues que Pirus 45 muy fuertes; e los de la torre que guardauan
,ouo esto fecho, fuess esquantra los grandes ell espeio, quando los uieron, cuydaron que ~

montes dAspa, e pagos daquessa tierra por eran yslas peq,uennas; e los de las naues fue
que- era sana e. auie y -mucha ca<;a, e poblo ron assi uiniendo fasta una gr~nd montanna,
muchos logares, e duro alIi fasta que murio. . e llegaron ~l pie della, e tirar?n con las balles-
_E aquel!os montes que primero allien nombre 50 tas, e quebrantaron ell espeio. Desi fizieron 10
Cethubales por el nombre de Thubal, llama- saber a los de las otras naues, e uiniernn y

_-ron les desalli adelante Pireneos por el nom- entraron la uilla por fuer~a, e mataron a quan-
bre de Piro. tos y fallaron. E depues que aquello Quieron

fecho, fizieron s'e dos parte~; e tomaron la
33 mar de occidente 0, mar occident E .-35 B tambie;n

Lepra; 0 Lepta.-51 Cetubales 0, Cethuberes E 0, Qetu
beres B, Cecb.uberes Q•.

9 Alnluj. EO, allnunices ONQ, ahnoniQes B.-27 Dra':
Ma Q. -36 Yrl. 0, Yrlandia N, Islanda Q. Guirlanda EB.
- ~ .



15. De _cuemo los de Flandes e dlnglaterra
destruyeron a Espanna.
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meatad del nauio, e uinieron se a Caliz, e dieron AQUI SE COMIENQA LA ESTORIA DEL SENNORIO

poea gente que fuessen a la uilla e la otra QUE LOS DE AFFRICA OUIERON EN ESPANNA

fineD en celada; e los de Caliz salieron a ellos e
uencieron los; y ellos fueron fuyendo fasta que 16. Cuemo entro el sennorio de los dAffrica
los echaron en la eelada, e los de la celada 5 en Espanna.
salieron, e metieron se con ellos por media la Quatro son las partes del mundo segund
uilla e mataron los todos. La otra meatad del los sabios antigos las nombraron: Orient,
nauio que fineara en la Crunna fizieron esso Occident, Septentrion, Mediodia; e segund
mismo en Lixbona. Assi que tan grand fue el aquesto fueron quatro los emperios I que sen-: F. 9~

miedo que cogieron todos los dEspanna da- 10 norearon el mundo: el primero de Babilonia
quellas yentes, que los demas fuyen y erma- a parte dOrient en el tiempo del rey Nino; el
uan la tierra. Los de los nauios ouieron so segundo a parte de Mediodia en Affriea, en
conseio que farien, e algunos y auie que dfzien Carthago la grand, en tiempo de la reyna
ques tor~assen a sus tierras; ,los otros dizien Dido; eI tercero en Macedonia a parte de Sep-
que mas ualdrie f!car, ca les semeiaua btfena 15 tentrion en el tiempo dAlexandre; eI quarto
la tierra, mas touieron que no 10 podrien fazer, en Roma a parte dOccident en tiempo de
ni aun poblaIla, amenos dabenir se con las Julio Cezar. E de euemo_ cada uno destos ga-
'yentes de la tierra. Sobresio enuiaron los sus naron las tierras, en las sus estorias 10 cu'en
mandados e sus seguranc;as. A los dEspanna tan; mas agora queremos fablar dell empe
plogoles mueho y otorgaron les el sennorio 20 rio de Carthago, que es aparte de Mediodia,

- por que los dexassen ueuir en paz. E desta -euemo entro el sennorio en Espanna. Depues
guisa sapoderaron dEspanna e fueron senno- de la muerte dErcules acaecio que la cibdat
res della los almuiuces bien quaraenta annos; de Caliz, que Espan poblara de las yentes
e poblaron y muehas uillas as~i cuemo Pan- de Tiro que es en Asia, oyeron dezir que Her-~

plona, e Ciguenc;a, e Cordoua, e otros muehos 25 Gules muriera en aquel logar, e ouieron res
logares de que non auemos escriptos los puesta de sos dioses que si fuessen alla e
nombres; e sennaladamientre Toledo, e fizie- troxiessen de los sus huessos e daquello -que
ron cibdaf yuso en 1o Ianno, que non quisieron del fineara, que meiorarie siempre Ia cibdat,
poblar suso 0 eran los castiellos, e fizieron y ca los gentiles aorauan a. Hercules assi cuemo
cabe<;a del regno, e labraron y un grand tem- 30 a santo. E pues que esta respuesta ouieron,
plo 0 aorauan al fuego, e nunqual camiaron fueron alla e troxieron daquellas cosas que y
el nombre e llamauan la Dos Hermanos. fallaron del; e pues que las aduxieron a Caliz,

sopieron 10 pbr Espanna, que era toda de gen
tiles, e fue y tamanna la- romeria por que se

35 poblo la cibdat muy bien e fizose muy granc;!. E ,
comenc;aron a apoderarse de la tier.ra que era

Las nueuas fueron por todas las tierras de enderredor, tanto que sos uezinos auien ende
cuemo aquellas yentes auien ganado Espanna, grand enuidia, e comen<;aron les a fazer tantas
e todos los de las yslas que 10 oyeron, crecie- terrerias por que o.uieron a auer guerras en
ron les eorac;ones por fazer otro tal, e ayun- 40 uno, de -guisa que los de Caliz no 10 pudieron
taron muy grandes nauios, e l:linierDn se pora soffrir, e ouieron so conseio de cuemo ouies
Espanna, e entraron la por quatro partes. Los sen ayuda"qui los deffendiesse, e no fallaron
que entraron por Caliz, uinieron Guadalquiuir Iogar dond la pudiessen auer tan bien cuetpo
arriba, e llegaron a Ythalica; e los de la uyla de Carthago, la de Dido, que es en Affrica. E
salieron e lidiaron con ellos, e fueron uen~udos. 45 fazien 10 por que los de Cartha'go fueron alIi
E los de fuera entraron con ellos de buelta poblados de Tiro, daquella tierra dond ellos
por media la uilla, e mataron a todos, e gana- fueron naturales,. ca los poblara y Carthon,
xon la uilla. E los otros entraron por las otras que fue Rey ·de Tiro, padre de la reyna Elisa
partes, e no fallaron qui, los contrallasse, e Dido, e por el so nombre dixieron Ie C~rtha
ganaron la tierra, e mataron quantos fallaron 50 go. E los de Caliz, teniendo que los daquel
y de los almuiuces; e los de Espanna, que logar y ellos eran una cosa por razon de pa
morauan y antes,. finearon cuemo por sieruos. rentesco, e que les pesarie de so mal, enuiaron
E duro este sennorio fasta que uinieron los les dezir que los ayudassen a librar daquella
dAffrica e ganar9n Espanna. coyta en que eran con los dEspanna. Los de

55 Carthago, quando 10 sopieron pesoles mucho
44 EO ThalicaJ E Talica, 0 Ytal.--El~ la col. b 13-14, . . ~

E cli()e cuenta., del tuerto que reclblen, e enUlaron les grand



17. De la muerle del emperador Amilcar.

lB. De los jechos que Jizo Amilcar ante
I de -su muert. '

--]6 'SE'NORfo DE' LOS DE' AFRICA

\ayuda po~ m'ar, assi que con ellos quebrarita- eato la tregua que auie con elIos, e <fue":
""ton los de Caliz ,sos enemigos e- uengaron se branto la e lidio con 'enos, e u~n I eieronle~ F.O-v.
~-de ,los tuertos que les fiz!eran. Mas los de e tor'nos uen~udo e maltreeho pora Affrlca.
, Cartl;1ago~ quando' o~uieron ptiesto e sessegado Est Amilcar quo quatro fijos: el -primero: OUO

10 de CaUz,' comen~aron a guerrear', con los ~ nombre"Annibal, el segundo Asdrubal, el ter-
'otros de la tierra, assi que ganaron una grand cero ,Magon, el quarto Annon, e una fija 'que
pqrtida daquella prouineia; e pue-s que uieron fue casada con uno de so Hnaje que ouo nom- 1

que les yua bien, enuiaron 10 dezir a los de bre Asdrubal otrossi. E quando Amilear torno
Carthago que uiniessen, ea toda Espanna po- de Italia a Affrica, assi euemo oyeste~, estos '
drien -ganar; y ellos dixieronlo a Amilear so 10 S9S fijos eran pequerlnos, cuemo que, Annibal
ernpe,rador. Ef demando respuesta a sos ydo- que -era el mayor 110 auie mas d~ IX ,annos;
los' que sil auernie bien daquella passada, y pero con tod esso, tamanno era' el desamor
el!os dieron Ie respue~ta que sf pasasse, que que~ est emperador A1!1ilear auie con los ro
Ia ganarie. El luego que 10 oyo, guisosse muy manos por el quebranto que recibie~a dellos,
bien, e uino a Espanna, e arribo alii 0 los otros 15 que fizo yurar s~bre sos altares a aquel so
-arribaran, e eomen~o a ganar la tierra e ~on- fijo Anrtibal, maguer era pequenno, que nunl~

'querir la, ueneiendo muchas batallas, tomando qua ouiesse paz con eUos. E quando passo a
uillas e eastiellos por fuer~a. Espanna, as"si euemo oyestes, dexo a el e a

sos hermanos en guarda de Asdrubal so y~r

20 no, e etrossi todo so _~mperio. E -quando so
pieron que Amilear era muerto, por que estos

Ell emperador Amilear, auiendo toda la tie- sos fijos eran pequennos aun pora yr Ie uen
rra ganada e teniendo la ya euemo por suya, gar, guisosse este so yerno Asdrubal, e passo
fue a Ciguen~a, quel eran rebelles por ell amor' con grand p6~er a 'Espanna, e a~ribo en Car~

que a~ien puesto con los romanos tlesque so-: 25 thagena que era ya suya, e dalli comen~~ a
pieran que entrara -ell en la tierra, e eereolos. _andar por toda Ia tierra -e a sessegar 10 que

/E los de Ciguen~a enuiaron 10 dezir a sos ami- Amilear auie ganado, e trabaiosse d,e g'anar 10
gos ea sos uezinos, a aquellos que entendie- aI. E yendosse assi por la tierra queriendb
ron' _que les querrien ayudar; e llegoles luego 'llegar a aquellogar 0 fuera muerto Amilear so
muy gr~nd ayuda dellos, e dotros que les ui- 30 suegro por uengarle, aeaeeio que mato en la
nien mas de luenne que se tenien con los 'ro- carrera un omne onrrado dEspanna 'eu~mo a
manos.. Los de Ciguen~a, pues que ouieron ~anera de tu~erto; e un so omne d~quel que el
mandado eierto daquellos sos an1igo~como les matara, con grand pesar que ouo de Ia muerte
uinien en ayuda bien guisados e eran ya aeerea, de so sennor, auenturose y llego a el y matol.
enuiaron les' dezir que' saldrien ellos a la 35 E desta guisa fueron tlJuertos en Espanna el

- hueste dAmilcar e comen~arien -a lidiar con suegro y e~ yerno. Quand esto sopieron los
,ellos, e que uiniessen ellos sin sospeeha e dAffrica, ouieron muy grand pesar e quisie
firiessen dell otra part en Ia huest, e que des- ron passar a uengarle; mas Annibal, so sennbr
ta guisa los uenerien. E fizieron 10 assi. Salie- era aun tan pequenno que touiero~ que no
(ron los de Ciguen~a e fideron en la hueste de- 40 auie tiempo que 10 pudiesse fazer; ,e fasta que,
los 'de Affriea, e sobreuinieron los otros, assi el ouo XX annos souieron assi que no ouo
~que los ueneieron' ~ mataron alli all Empera- entrellos guerra nin paz. Peto en este eome-
dor Amilcar, ,e to~os los otros de su huest dio, los que eran 4e so linaje ayudauanle a
fuer-on rfiuertos' e presos; assi que, el grand mantener el regno, e mostrauan Ie euemo auie

r danno que auien feeho los dAffriea en Es- 45 de fazer quando uiniesse a tiempo de regnar,-
panna, todo 10' peeharon aquel dia. - e euemo uengasse a so padre; e maguer que

con los dEspanna no auien guerra, tan grand
era el desamor que auien con los romanos
que non dexauan de guerreallos e de fazelles

50 quanto mal podien. - ,
Est ~mperador Amilear, de que' uos cQnta-

mos, fuera omn.e que passara par muy gran- 19. De cuemo ell emperador Annibal passo a_
~ cles, feehos, e fuera ya en Ytalia en ayuda de Espanna e destruxo Siguenra.

los de Tarento e de Apulla e de Sardenna e de ,
loS -otros que auien guerra con los romanos; 55 Segund las estoiias dAffrica .cuentan, des
e tanto ouo sabor -de les fazer mal, que non que Annibal ouo eomplido ueynt annos, uinQI
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emient de la muerte de so padre e de cuemol ouo esto fecho, cayo grand miedo sobre todos
yurara que numqua ouiesse paz con los rorna- los espannoles; e enuio luego a todos los cas
nos, e asrno que en passar a Espanna farie dos tiellos e a las uillas con ruegos e con arnena
cosas: vengarie a so padre, y ganarie la tierra y zas ques Ie tornassen; e la mayor partida dellos
toldrie a los romanos grand ayuda. Pues que 5 fizieron 10 assi; y el, pues que uio que auie
esto ouo acordado, saeo rnuy grand huest e uengado so padre, menbrosse de la yura que
passo a Espanna, e arribo a Carthagena, e el fiziera que numqua aurie paz con roma
fuesse luego derechamientre pora Sigtien~a;y nos, e por sabor de non tardar mas en Es
ellos enuiaron 10 dezir a los rornanos, cuydando panna, dexo y sos h~rmanos por cabdielIos:

_que les enuiarien acorro. E los romanos, quand' 10 all uno dizien Asdrubal y all otro Magon.
esto sopieron, fueron muy sannudos, y enuia- E plogo rnucho a los espannoles por ques yua,
ron dezir a Annibal que descereasse la uilla ca era omne fuerte e bra~o, e auie muy grand
e otrossi enuiaron 10 dezir a los de Affrica sabor de destroyr Ia tierra; pero pesoles mu
quel conseiassen ques leuantasse dalend e no cho por los hermanos que y dexaua, mas non
fiziesse y mas danno. Mas el no 10 quiso fazer, 15 pudieron al fazer sino sofrir 10. E Annibal,
e tanto los tbuo cercados fasta que los aduxo pues que ouo castigado a sos hermanos cuemo
que no hauien conseio ninguno de uianda que mantouiessen la tierra, torno aquella gen
comiessen. E quand ellos uieron que por nin- te que troxiera dAffriea e de los espannoles
guna guisa no 10 podrien soffrir, ouieron so quantos quiso, e fuesse contra los romanos.
acuerdo que mas ualie que ellos matassen a 20 Mas agora dexa ell estoria de fablar de sos
sos amigos, que no ueellos matar e catiuar a hermanos, ,que eran en Espanna, por contar
sos enemigos. Desi mataron sos padres, e sos assumadamientre del ·que era sennor de la
'fijos, e sos mugieres, e sos amigos, e todos mayor parte della los gr""ndes fechos que fizo'
,aquellos que no eran pora ayudar se darmas, contra los romanos.
e dieron fuego a la uilla. Desi salieron fuera 25

todos guarnidos, e fizieron grande danno en 22. De las batallas que DUO Annibal con los
la huest, encabo mqrieron y ellos todos. E espannoles' e con los romallOS jasta que
entro IAnnibal en la uilla, e derribola por suelo, torno a Ajjrica.
y astragola toda.

30 Quinze batallas muy grandes fizo Annibal
20. Duna marauilla que acaecio en Siguen~a. desde que saUo dAffrica fasta que y torno.

La primera dellas fue en Espanna quando des-'
Cventa la estoria duna marauilla que aca- truyo Siguen~aassi euemo oyestes. La segunda

cio en Siguen~a en ante desto, por que los fue passante los montes Pireneos quando lidio
moradores de la uilla entendieron que auien 35 con los franceses e los uencio. La tercera fue
a seer destroydos ellos e la cibdat; y esto fue cereal rio Tisin quando lidio con Cipion, consul
que una muger que moraua y, que encaecio, e de Roma, e uenciol e fue y llagado Cipion, e
la criatura, luego que fue salida del cuerpo de muriera en la batalla, sino quel saeo deUa so
lao madre, tornosse cuemo de cabo, e metios fijo Cipion el, mancebo, que auie estonee XXI

dentro; y esto fue una sennal que dio grand 40 anno. La quarta fue con esse nlismo Cipion
espanto a los de Ia uilla, ca touieron que serien cab el rio Treuia, e uencio Annibal. La quinta
todos destroydos. cab esse rio m-isnlo can otro consul de Roma

que auie nombre Sempronio, e cuemo quier
21. De 10 que fizo Annibal en Espanna. que Annibal uencie~s'e, fue ferido en el oio,

45 de guisa que 'depues por la Iazeiia que Ieuo
Andados quinientos e treynta e cinco annos en el mont Apennino del grand frio' e del mu-

desde que Roma fuera poblada, e dozientos y cho uelar quel ouo a perder. La sexta fue
nouaenta desque comen~aran los consules, cereal lago Trasumeno, cab el rio que llaman

F. 10. en la sazon que tenien I el consulado Corne- Sarno, con otro· consul de Roma que auie
lio e Minucio, fue este fecho de Siguenc;a que 50 nombre Flaminio, e veneio Annibal, y esta ba-

, ya oyestes. E assi acaecio que de gitisa la talla fue muy' sonada poor que fueron y muertos
fallaron desbastecida de uiandas, que desdel de los romanos XXV uezes mil, e presos bien
dia que la cercaron a ocho meses la ouieron seys mil, e murio y aquel consul, e fue tan
tomada. Depues que ell emperador Annibal ferida esta batalla que otrossi de la parte

37 eneaesc;io QC etc., encacio E. - 50 EB .Numioio, N
Gumic;io.

, ESTonIA DE ESP.\NA.-2
50 F1&lUinio OEN Flamio E.
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50 El cap. siguiente en QBN empieza: El ano ... linea 25,·
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dAntiibal murieron y bien doze mil. La setena
AQUI SE COMIEN<;A LA ESTO~IA DEL SENNORIO

fue cereal barrio de Cannas, que es en tierra . QUE LOS ROMANOS OUIERON EN ESPANNA .
dApulla, e ouoia con Emilio e con Uarro con-
sul~s de Roma, e uenciola ~nnibal, e fue y 23. I De cuemo el poder de los romanos entro F141'.
muerto el ~ol1sul Emilio e ueynte de los mas 5 en Espanna. - ' ,
onrrados, e de los que llamauan senadores

,ouo y entre muertos e presos bien 'treynta, Las estori~s antiguas cuentan que pOT tr~s

caualleros de linage trezientos, e dotros om- cosas fueron los romanos sennores de toda la
nes a cauallo tres mil, e de omnes a pie bien tierra: la primera por saber, la segurida por
arma~ps onze mil; e fruxo Varro ell otro eon- 10 seer bien acabdellados, la tercera por suffren
suI a Uenecia con quinientos caualleros. E des-. cia; ca ellos fuer~n omnes que sopieron los
tas dos batallas e de las otras que oyestes grandes saberes et ayudaron se bien delIos, et
,que auie uencido Anniba1, enuio a Affrica tres ouieron sabiduria por allegar grand auer pora
:moyos de sortijas doro que fueron sacadas acabar con ello 10 que querie~, e sopieron to
de los dedos de los senadores e de los otros 15 mar eonseio a las casas ante que uiniessen, e
omnes onrrados de Roma que matara, ca en fazien sus fechos' cuerdamientre' et con grand
aquel tiempo non traye ninguno sortija dora seso; otrossi elIos fueron los meiores cabdie
si non fues omne de grand cuenta e sennor 110s del mundo et los~ que meior sopieron traer
de caualleros. E tanto fueron los rornanos sus yentes acabdelladas et auenidas; e quan
coytados desta batalla que souieron en ora 90 do auien guerra sabien soffrir lazeria mas que

'F10v. de dexar Rofma e Italia,' e yr buscar tierra otros ornnes, et por esso conquirien las tie
o poblassen; mas Cipion el mancebo, de que rras et sapoderauan dellas. Pero Espanna no
ya oyestes, los destoruo que 10 non fizjessen. la ganaron de comien<;o par fuer<;a darrnas,
La ochaua fue co.n Claudio Marcello, con- mas por amiztad que .pusieron can algunos
suI de Roma, e fue desbaratada Ia hueste de 25 dellos. E ell anno que fue destroid~ Ciguen<;a,
Annibal, ca el non fue y. 'La nouena batalla segund de suso es dicho, era consul en Roma
fue 'en Ytalia con Centenio Penula, que era uno que auie nonibr-e Cornel Cipion, padre de
sennor de cient caualleros, e pidio a los roma- Cipi·on el mancebo que dixieron depues ell
nos quel diessen el so poder eyrie lidiar con Affricano, assi cuemo adelant oyredes; et este
Annibal, e dieronle ocho mil caualleros, e fue 30 sobre nornbre auien todos los daquel linage,
e lidio con el, e uencioi Annibal, e mato a el e et eran los mas poderosos omnes de Roma,
a todos sos catialleros. La dezena fue con ca por cualquier otro nornbre que ouiesse, di
Neyo: Ft:t1uio, adelantado, de los rornanos, e zienle por ~obrenombre Scipion; et por esto
uencio AnnibaI; e perdio y Neyo toda su com- Ilamauan a todos aquellos Scipiones. E el ma
panna, y el escapo end apenas. La on'zena con 35 yor daquel linage era uno que auie nombre
aquel mismo Neyo e con los tribunos de ROnia, Cornel Cipion, consul de Roma; et este auie
e uencio Annibal, e murio y Neyo-e onze cab- dos hermanos et un fijo mancebiello que auie
diellos con eI. La dozena en Lombardia con ueyntiun anno, e cuando fue uen<;udo de An
Marcel el consul, y el primero dia no uencio nibal en la batalla, este so fijo Ie saco della; e
ninguno, el segundo uencio Annibal, el tercero 40 fue otrossi con el, bien a tres annos despues,
fue uencido. La trezena en ytalia con Claudio en ell otra batalla que ouieron cereal rio Tre
Marcello, e uencio Annibal, e murio Claudio uia, et fue y muy bueno, et esso mismo fizo en
Marcello e toda su hueste. La catorzena en ell otra batalla 0 fueron uen<;udos los rorna
Ytalia con MarcellQ e Crispino, consules de nos en tierra dApulla cabo el barrio de Can
Rama, e Annibal matolos a entramos. La quin- 45 nas, 0 murieron tantos de los omnes buenos
zena con el consul Sempronio, e venciol -An- de Roma par que los que fincaron ouieron
nibaI, e fuxo Sempronio a Roma. Mas agora acuerdo de desamparar toda la tierra et yr se,
dexa aqui ell estoria de fablar desto e torna segund de suso cuenta la estoria, si no por
a contar de cuemo el poder de los romanos este Cipion el mancebo. E el qufsiera .yr otra
entro en Espanna. ' 50 uez a Espanna contra los dAffrica quando

llego el mandado a los romanos que Annibal
non querie descercar a Siguen<;a, et era ya
J11:9uido cQV grand cauallerja por los yr~'aeOr
rer, si-no que fallaron los mandaderos en la
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carrera que les contaron cuemo Annibal auie tenie Carthagena, que era estonce una grand
destroyda ya Siguen<;a, et que era partido cibdat, con grand poder dAffrica y dEspanna,
ende; e sobresto ouieron so conseio que se e lidio con los Cipiones en la tierra que lla
tornassen, ca touieron, que pues que Annibal man Celthiberia, que es cabo Ebro. E los ro
tan grand poder traye de los de Affrica et dEs- 5 manos, cuemo uinien muy sannudos por el
panna, que mas ualdrie atender Ie todel poder destroymiento de Siguen<;a e por los otros
de Roma en uno que no partidos; e por esso dannos que les fiziera Annibal, crecieron les
se tornaron et ouieron depues las batallas que los cora<;ones, e lidiaron muy fuerte, e uen
oyestes; mas por tod esso no oluidaron el des- cieron a los dEspanna e dAffrica, e prisieron
truymiento que auien recebido por elIos los 10 aMagon, e fueron y muertos e presos mu
de Syguen<;a. E enviaron estonce a Espanna chos dellos, e los otros fuxieron; e apodera
otro Scipion que era ell herrnano mayor que ron se los romanos de 10 mas de la tierra.
auie Cornelio, el consul, et otro so hermano
que fue con el por cabdiellos de la caualleria 26. De cuemo Asdrubal lidio con los romanos e
que enuiauan los de Roma. 15 • jue uenfudo.

24. De .los jechos que jizieron aquellos dos Las nueuas llegaron a Asdr~bal, herrnano
hermanos Scipiones. de Magon, de cuemo los romanos auien a so

herrnano uen<;udo e preso, e cuerno mataran
Quando la hueste de los Rornanos, dond 20 muchas de sus yentes; yel, quanqo 10 oyo,

eran cabdiellos aquellos dos Cipiones que di- pesol mucho, e guisosse con grand poder
xiemos, ouieron a passar por las tierras del dAffrica e dEspanna, e fue contra ellos, e li
sennorjo de Francia, que eran muy fuertes diaron muchos dias que se non podien uencer
yentes, assi ques atrouieron a lidiar con Anni- unos a otros. Encabo uieron los romanos que
bal et con todo so poder, edemas auien grartd 25 no auien ayuda de ningun cabo e estauan en
guerra estonce con los rornanos, et fazien les tierra estranna, e pusieron en sos cora<;ones
grand danno de manera que ant ellos no osa- de uencer 0 de morir; e fueron y fan buenos
uan enuiar so poder a Espanna; pero con tod por que fue uen<;udo, Asdrubal, e murieron de
esso no dexaron estos Scipiones de pas~ar la su huest treynta ~ cinco uezes mil ornnes,
por el sennorio de los franceses. E desque 30 y el guarecio de grand uentura, e acoiosse a
ouieron passados los montes Pireneos, que 10 mas dentro dEspanna. E los romanos co
Haman dAspa, et fueron entrando por la tierra men<;aron a ganar la tierra 10 uno por arnor,
dEspanna la mayor, descendieron a los llanos 10 al por fuer<;a. Assi que quanta buena caua
que son cabo ribera dEbro. Estonce comen<;a- lleria faHaron en la ribera dEbro tornaron la
ron a falagar a los omnes de la tierra et a pro- 35 assi, faziendoles mucho de bien; e otrossi por
metelles et fazelles bien por ganar los et pas- que, tenien que era mas razon de tener con los
sar los assi; assi que se les tornaron una grand romanos, que eran de parte de Europa, que
partida dellos, et a los que pudieron auer por non can los de Carthago, que eran de Affrica;

F. 15. arnor n'o les quisieron fazer mal, et I a los e por end luego que los rornanos los ouieron
otros matauan los et astragauan los quanto 40 de su parte, mouieron daHi y entraron par Es-
mas podien. panna, e cobraron I Siguen<;a e los otros loga- F 15 v.

res que auien perdudos, e ganaron demas
25. De cuemo lidiaron los Cipiones con Magon otros que nunqua ouieran ganados.

hermano de Annibal et cuemol prisieron.
45 27. De cuemo jueron desbaratados los romanos,

A quinientos e treynta e VII annos dep~es e muertos amos los Cipiones.
que Rorna fue poblada entraron los Cipiones
en Espanna con poder de los rornanos. Eston- Asdrubal otrossi de la su parte, non que
ce eran sennores de la tierra Asdrubal e Ma- daua de guisarse pora lidiar con elIos, e en
gon, hermanos de Annibal, que dexara en so 50 uio otrossi a Affrica por muy grand poder, e
logar quando se fuera, assi cuemo oyestes ayunto los espannoles que tenien con el, que
desuso; e luego que sopieron que los roma~os eran muy grand gente, e desta guisa mouio
entraran en Espanna, Asdrubal, que era el contra los rornanos, e sopolo fazer tan arte
sennor mayor, enuio a so hermano Magon que ramientre que numqua sopieron del mandado

, . 55 fasta que fue con elIas. Estonce los Cipiones
14 EQ cabdiellos, E con Za s raspaila y rehecha, OC cab- .. .. , .

diello.-23 Que eran de muy 0, e eran muy NB. non tenlen todas sus gentes conslgo, ca eran
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esparzidas por la tierra a una part e· a otra; logar pora seer desamparada; e pues que to":
pero con aquellos que tenien, non 'touieron dos los otro\s la desamparauan, que -dalli ade
'por bien de,les foyr ~a batalla por que les non lant tomaua ell ~l cuydado y ell affan pora
f~esse t~nudo por eouardia; e euemo quier deffendella. Los de Roma quando esto oye
que fuessen muy menor gente que los de As- 5 ron, plogoles, ca touieron que era cosa que
drubal, non dexaron por esso de lidiar can eI. uinie por Dios, eno ouo y ninguno que gelo
Mas antes que ouiessen la batalla, fablaron contrallas; y ell estonce fizo los a tOQos yurar '
los Cipiones con los romanos, e dixieron que queI ayudassen a deffender Roma e so sen
se menbrassen de la postura que· auien entre norio, e quel fuesse,n'mandados en todas co
si, y esta era atal que desque entrassen en 10 sas que les el dixiesse; y el yuro otrossi que
batalla ningun romano non se dexasse pren- los deffendrie 0' morrie por elIos, e que nin-

,der, mas que en todas guisas uenciessen 0 guno que contrallar 'quisiesse 10 que el dizie,
rnuriessen; y ellos fizieron 10 assi que lidiar~n que luego en aque' logar Ie cortarle la cabe<;a
rnuy ferament, assi que mucha,s uezes estudo con aquella su espada. Estdnce los rornanos,
la batalla assi cuemo en peso; e murieron mu- 15 10 uno con la grand coyta del mal' que Anni
chos dell un cabo y dell otro. Mas encabo uio ,balles fazie e por las malas nueuas que les
Asdrubal que la su gente era mucha y la otra llegaran dEspanna de los Cipiones que eran
poca, et ,mandolos cercar todos en d~rredor, m'uerto's, 10 al por que ueyen que se metie el
e mataron los, que no finco y ninguno, e ~u- tan esfor<;ada mientre a amparar el so fecho,
rieron y amos los Cipiones. Los otros de 20 otorgaron Ie todo 10' que el quiso. Y el pa
Roma que estauan esparzidos por la tierra, rando mientes a las grandes guerras que se
quand esto sopieron, non se trouieron llegar leuantauan estonce a Roma a cinco partes:
en uno pora yr lidiar con ellos, mas acogieron la una a parte de Grecia con Philippo Rey ~e

se a los castiellos e a las fortalezas que auien Macedonia, la otra de los de la ysla de Sar
ganado y eran de la su part, e fizieron a los 25 denna, la tercera con los de la ysla de Cic-iIia,
romanos saber el danno que auien preso, ro- la quarta de Annibal que nou! podien eehar de
gando les que 'les enuiassen acorro e eabdie- la tierra, la quinta dEspanna de Asdrubal e de

clIo. En quanto este mandado )rua a Rama, sa- Magon que auien muerto los Cipiones e muy
lio Magon de la prision, e ficaron el 'Y Asdru- grand I caualleria de Roma, e ganaran todo 10 F. 1G.
bal par sennares en la tierra; e comen~aron' a 30 demas de la tierra,-semeiol que era muy gra
tenderse por Espanna e a destroyr toda la, ue cosa en aquel· tiempo que ellos eran tan
tierra, assi euemo la lagosta destruye todos quebrantados de poder guisar cinco gran-
los frutos, de guisa que metieron toda la des huestes pora enuiar a guerrear a cada10-
tierra en so sennorio mas por premia que por gar destos; e por-·ende mando luego ayuntar
amor. Mas agora dexa ell estoria de fablar 35 todos los romanos, e mando les' fazer alarde
dellos e torna a eontar de euemo los rornanos por saber quantos eran, e desque Jos ouo
enuiaron a Cipion el Mancebo a Espanna. uistos, partiolos en cinco partes, y escoio

cabdiellos, e fizoles echar suertes cada uno a /
28. Del conseio que dio Scipion el mancebo qual logar fuesse segund 10 auien acostum-

a los romallos. 40 brado; mas ninguno non se atreuie a uenir a
Espanna. E la suerte que cayera a este Ci-

Andados quinientos e quaraenta annos de- pion era que fuesse contra los de Macedonia,
pues que ROlna_fue poblada 'uencio Annibal mas quando uio que ningun9 non se atreuie
la batalla dApulla, de barrio de Cannas, e a yr a Espanna, dixo assi ante todos: que
fue y tan grand la mortandat de los .,.-omanos 45 pues que por tan grieue cQsa era a todos
que serie muy grieue eosa de contar, cuemo que ninguno non quetie. yr a Espanna, que
que murieron y toda la flor de la caualleria; e. irie ell y, y esto farie 10 uno porque auie dicho
fueron tan desconortados los otros que y que los deffendrie, 10 al por uengar muerte
finearon, temiendosse que non podrien def- desso padre e dessos·,tios. Los romanos quan
fender la tierra, que ouieron so conseio de 50 do esto oyeron, gradecieron gelD por que en
despoblarla e yr buscar otro logar 0 poblas- tendieron que se adelantaua mucho en aque
sen; y elias estando en este acuerdo, leuantos lias cosas que eran su pro e su onra; pero
Cipion el mancebo, fijo de Cornel Cipion el desque cataron 10 que y auien mester, uieron
consul" e saeo ell espada que tenie, e dixo a que les minguauan tres cosas: la una que no
grandes bozes: que tad orone que aquel con- 55

seio diesse que farie traycion, ca no era Roma .19 0 anparar, E aUlpal·al.



30. De cuemo Scipion entro en Espanna
e de 10 que y jizo.

29. Cuemo Cipion desbarato la ftota .
de Annibal.
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auie y abondo de yente segund el euento que entendio que non podrie tomar aquellos na
eHos querien enuiar, la otra que no auien ar- uios sino por algun arte; e fizo fazer eauas
mas pora ellos, la tereera que no auien auer so tierra que saliessen acerca del nauio, de
pora pagar las soldadas de los eaualleros e guisa que assoora firiessen en eUos et los des
de los otros omnes darmas que fuessen y. Es- 5 desbaratassen antes que ala flota se uuiassen
tonee dixole's Cipion que el les darie eonseio a eoier. E assi. euemo 10 mando, fue feeho. E
pora todo queriendol creer; ellos dixieron Ie aquel d'ia que el mando, fueron prestos los
que farien quant el mandasse. Mando el esso- que auien a yr por las cauas, y el guisosse
ra .que troxiessen quantos sieruos auien, e con su caualleria 'por tierra; e un dia ~mane
quando fueron aduchos, escoio el todos aque- 10 eiente, fueron todos ferir en la flota de guisa
110s que eran pora armas, e fizolos afforrar; e que los mataron e los prisieron todos e ouie- \
dixo les que los aforraua sennaladamientre ron tod el nauio. E euemo la flota estaua bien
por uengar aRoma 0 morir por ella; y esso guisada de quanto auie mester, puso y aimi
mismo a todos los que eran eeha~os de Roma, rant e eomitres e de la otra yent quantos en
e aun a los ladrones que tenien los caminos, 15 tendio que complirien; e desque todo 10 ouo
perdono e aeoio los a todos; e desta guisa ordenado, mandoles qual dia fuessen en Car
ayunto quanta yente ouo mester. E pora las thagena por mar, y el que serie y estonee por
armas que minguauan, mando tomar todas tierra. Desque esto ouo feeho, tornos pora
aquellas que fallo en los templos y en las ca- Roma e partio los eatiuos e las ganancias que
sas de los omnes uieios e flacos, e assi ouo 20 fiziera, de guisa por que fueron todos sos pa
complimiento. Del auer pora las soldadas de gados, e ouieron grand sabor de yr con el e
los caualleros, mando tomar todos los teso': daguardalle. E desque esto ouo librado, mouio
ros de los templos, e otrossi quanto fallo por de Roma y endere~o so camino pora Espanna,
las casas de los cibdadanos oro e' plata en e passo por el sennorio de Francia tan esfor-:
que lauor ouiesse, que no les dexo ninguna 25 ~adamientre que ninguno non se atreuio de
cosa sino sennas. onc;as doro e sennas libras destorualle so camino nin de lidiar con el. E
de plata pora sus mugieres e a sus fijas 0 las quando llego a los montes Pireneos punno de
bronchas de sus sennales que ellos trayen en los passar muy ayna.
los pechos; e desta guisa fueron complidas
las huestes de Roma dombres e dauer- e dar- 30

mas e de quanto ouieron menester. Este Ci
pion auie XXIIII annos quando dio a los ro
rnanos estos conseios que auedes oydos, e A quinientos e quaraenta e cinco annos des
los romanos auien una costumbre que usaran pues que Roma fue poblada entro Cipion el
siempre, que quando alguno enuiauan a con- 35 mancebo en Espanna con poder de los roma
querir alguna tierra, si auie alguna dignidat, nos, e luego que ouo passado el rio dEbro,
e ueyen que era omne pora mas, acrecien Ie tomo so camino dereeho pora Carthagena, e
en ello, e sino auie dignidat, dauan gela. E lIego y aquel dia que pusiera con los de la
quando este Cipion enuiaron a Espanna era flota, y ellos otrossi fueron y con el. E Magon,
tribuno; e teniendo que era pora mas, fizieron 40 hermano de Annibal, que era estonce sennor
Ie proconsul, e dieronle el sennorio daquella de Carthagena, tenie consigo grand caualleria
hueste que leuaua, e mandaron a eUos quel dAffrica e dEspanna, por que oyera dezir que
obedeciessen cuemo a sennor. uinien los romanos con grand poder; e desque

sopo que uinien ya mas acerca, enuio por ma
45 yor poder, e lIegaronsele caualleros de mu

chas partes; e desque todas sus huestes ouo
ayuntadas, paro sus azes contra los rornanos

Quando Cipion ouo todas sus faziendas que eran ya cabo Carthagena, e'lidiaron, e fue
guisadas, asmo en qual manera podria fazer la batalla muy ferida assj que duro mas de
mas danno a los enemigos de Roma, e uio 50 medio dia; mas en cabo uencieron los romanos
cuemo los dAffrica tenien el puerto preso e fue y preso Magon. E Cipion fue en pos los
con su flota de guisa que ninguno non podie otros en alcance fasta la cibdat; e assi cuemo
uenir por mar a la cibdat, e que la guarda- eillego, salieron los otros de la flota, e todos

6 v. uan tambien con uelas e con eseu I chas de en uno entraron en la cibdat e mataron e cati-'
luenne que apenas podrie ninguno liegar a 55 uaron quantos quisieron, e ganaron hy muy
ella pora fazerle danno; y el quando esto uio, grand tesoro que tenien yayuntado todos los
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emperadores de Affrica, oro e plata e piedras, 31. De cuemrJ Asdruballidio con Scipion e fue
e otras cosas que eran buenas pora ganar e uenfudo.'· .
deffender tierra. E desque tod esto ouo ga--
nado, acrecio luego en las soldadas y en las Asdrubal que tenie la mayor partida dEs
raciones a todos los que eran y con el; e a 5 panna, quando SOp9 que so hermano Magon
Magon enuiol preso a Roma con otros omnes fuera uen~udo e preso, fue muy quebrantado
onrrados que prisiera en la batalla yen la uiIla; en so cora~on e punno de llegar grand 'poder
e ot-rossi res enuio daquell auer que y ganara pora uengade, cuidando quel auernie cuemo
c~n otras donas muy ricas e muy preciadas, ell otra uez quando matara a los Cipiones, ca
.assi que tan grand alegria fizieron en Roma 10 el.auie sabudo que eran dos cuemo lo~ otros
quand esto sopieron, que fue una grand ma- dantes, y e§te mayor auie nombre Cornelio
rauilla. Mas quant a ellos plazie, tanto peso a Cipion, cuemo su padre, e por ende esfor<;osse
Annibal quando 10 sopo, ca touos por muy de yr contra ellos. Mas Cipion, que auie grand
quebrantado por so herrnano que era preso e sabor de fallarse con el, numqua folgo fasta
por quel semeiaua que perderie Espanna. Mas 15 que fue cerca. Estonce pararon sus azes da
Cipion, que auie grand sabor de conquerir Es- mas 'las partes much acordadamientre e lidia
panna e de toller la a sos enernigos, comen~o ron, e fue la batalla muy grande por que cada
a entrar por ella quanto mas pudo, y estonce uno de los cabdiellos punnaua quanto podie de
acogieronse a el los otros romanos que esca- uencer; pero en lCl postremeria esfor~aron se
paran de la batalla en que rnurieran los otros 20 tanto los romanos, e los espannoles que ~ran

Cipiones sos tios, que se aufen al<;ado en las con ellos, que fueron uen<;udos los dAffrica, e
fortalezas de las uillas e de los castiellos que luxo Asdrubal de la batalla, e murieron y
eran de la su part; e otrossi uinieron a el los grand partida de los sos, e los otros fueron
caualleros de Celthiberia, aquellos que ouieran catiuos assi que pocos end escaparon; e fue
dantes arnor con sos tios, y ei recibiolos muy 25 ganado y muy grand auer sin los catiuos que
bien e puso les a todos grandes soldadas e prisieron. Tod esto fizo luego saber Cipion a
fizoles rnucho dalgo. E por mostrar mayor los de Roma y enuioles muy grand presente
amor a los espannoles tome todos los presos daquello que y ganara.
que dellos tenie, e diolos a sos parientes en
don; e los otros que tenie dAffrica, que no en- 30 3~. De cue/no Asdrubal fue para so hermano
uiara a ~oma, mandolos todos uender. Entre Annibal efico Cipion par sennordEspanna.
aquellos presos que tenie dEspanna, auie y
una donzella ninna e muy fermosa e de grand Cuemo quier que Asdrubal fue uen<;udo en
linage, e porque era ya en tiempo de casar, ella batalla, assi cuemo oyestes, non dessam
padre e la madre e los otros sos parientes 35 paro por esso la tierra dEspanna: ante pun
punnaron en la auer, e prorn,etieron a Cipion no en defendella 10 mas que pudo. Mas Cipion,
quel darien grand algo por ella, y el otorgolo. que era rnuy sabidor de guerra e dauer las
E depues que gelo ouieron dado, enuio luego gentes de so part, sopolo fazer de guisa que
por aquel que auie de casar con ella, que era amauan a el y desarnauan a Asdrubal; e bien
omne de muy grand linage e fuera desposado 40 assi cuemo Cipion fizo saber a los de Roma

F. 17. con ella ante I que fuesse presa, e desque OUO esta batalla que uenciera e les enuio grandes
ayuntado el. padre e la madre e so esposo e donas e rnuchos catiuos, otrossi fizo saber
los otros sos parientes, dioles la doncella e Asdrubal a so hermano Anniballa malandan<;a
fizQ que casassen y luego amos en uno; e tod que ouiera e como fuera uen~udo; assi que no
aquell auer que recibiera por ella diolo a ellos 45 fue menor el pesar que ouo Annibal que ell
amos en so casamiento, edemas fizoles mu- alegria que ouiero.n los romanos. Cuemo quier
chas onrras a ·sus bodas. De guisa que po'r que muy poco auie aun que uenciera a Claudio
este fecho que fizo, todos los parientes del' Marcelo en batalla yl-matara e destruyera toda
nouio e de la nouia guisaron que todos los la hueste de los romanos, e otrossi al consul
mas e los meiores omnes dEspanna se uinie- 50 Senpronio e a los otros dos consules Marcel
ron pora el, e partieron se de Asdrubal, e e Crispino; mas con tod aquello,- Jan grand
fezieron ques Ie tornaron muchas tiillas e cas- era el pesar que auie de so hermano Magon
tiellos e todo 10 demas d~ la tierra, e algunas quel enuiaran catiuo aRoma e de Asdrubal
dellas por lit, perc la mayor partida por amor. que fincara en Espanna cuemo sennero e auie .

50 OBNC etc. tQlmmen venieron. 48 Marcelo 0. Ma.roo EBN.-50.Sempr. 0, Oenpr. E.
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perdudo 10 mas de la tierra, que toda la otra oyeron, enuiaron dos consules: el uno auie
bien andan~a tenie por nada. E otrossi falla- nomhre Claudio N~ro y ell otro Marco Li,bio;
uasse el mismo cuemo solo por que ningunb y estos salieron a el a las montannas de Lom
de sos hermanos no auie con el; ea ell otro bardia que Haman Alpes; e descendiendo As
so hermano menor, que auie nombre Annon, 5' drubal alIlano, salieron elIos dela~t sus azes
era en Affrica.. E por end semeiol que mas paradas. Asdrubal paro otrossi las suyas e
ualie en auer alguno dellos consigo quel ayu.. lidiaron en uno, e fue la batalla muy ferida ..
dassen, que non tenellos esparzudos a muchas M.as los rornanos non pudieron entrar en las
partes, et estar todo so fecho com en tientura azes de 10$ de Asdrubal por los elefantes que
de se perder. Demas que sabie que todos los lo-1es espantauan los caualios, e por esso ouie-.

F 1 rv. dEspanna amauan a Cipion 1e desamauan a ron su acuerdo e 'buscaron manera de que se
Asdrubal e buscauan Ie quanto mal podien; pudiessen luego ayudar pora ueneer sos ene
e por end semeiol que era bien de enuiar por migos. Y escogieron una companna de caualle-,
el, quel uinies aytidar, ca ell otro hermano ros, que ellos fizieran enante, que eran omnes
'non touo por bien de partille dAffrica por 15 ligeros e muy ualientes; e por que en latin di-
que guardas so emperio assi cuemo el Ie de-:: zen uefocitas por Iig~reza, pussieron nombre
xara. Desi enuio sos eartas a Asdrubal, so her- a aquella companna uelites, e ayudauan se
mano, que tomasse quanto poder pudiesse dellos en esta manera: que quando auien a
auer e se uiniesse pora eL Mas no 10 quiso el lidiar, fazien los armar, e tomauan los enpossi ,
fazer luego, "nte punno de conten~ermas con 9Q en los cauallos, y en entrando en la fazienda,
Cipion; e cuemo quier que con el non pudiesse ponien los en tierra" y elIos matauan los caua-
lidiar, enbargaua1 en a1 quanto mas podie, 110s a los de 1a ot'ra part, e desta guisa uen
guerreandol e destoruandol ques le- non tor- cien los romanos. E assi uencieron aquel dia a
nassen las yentes .. Pero en cabo non pudo, ca Asdrubal, ca aqueUos mataron los elefantes,
Cipion uehcie siempre e ganaua la tierra 10 25 por que toda su hueste ouo a foyr e fue 1a fa-,
uno por amor, e 10 al por fuer<;a; e auie ya zienda uencuda. Y estos caualleros uelites tra
partido otra hueste grande con so hermano yen unas armas fechas adedrannas pora matar
Lucio que andaua a so part conquiriendo la a los elefantes, y eran tan altas que les podien
tierra, assi, que en aque1, anno ganaron bien ferir entre las oreias en un logar por 0 ellos
setaenta cibdades de las. meiores dEspanna. 30 mueren much ayna quando son feridos 0 coien
E quando uio Asdrubal que assi se les ende- tamanno espanto que no osan yr adelanto E
re<;aua su facienda e non podie con ellos por firiendo10s assi, mataron dellos, e lqs otros
ninguna guisa, tomo la mayor companna que fizieron tornar atras. Y desta manera fue uen-
pudo auer, e aguisosse pora yr a so hermano.. -~ c;udo Asdrubal, e murio en qquella batalla, y
Mas los dAffrica, que son muy uezinos dEs.... 35 esto fue cereal rio que Haman Metauro, e mu
panna, e sa~ien tode1 dia las malandan<;as rieron en aquella batalla de los de Asdrubal
que auie Asdrubal, enuiaronle sus cartas .que cinquaenta e ocho uezes mil omnes, e fue
fiziesse 10 que so hermanol mandaua e que se ron presos cinco mil e quatrocientos; e de la,
fuesse pora e1; y enuiaronle grandes presen- hueste de los romanos murieron I ocho mil; e F.18.
tes de elefantes e dotras cosas con ques gui- 4Q desque el campq fue librado fallaron los roma
sasse; e tomo grand yente de los de.Affrica e nos que fincauan de los sos bien quatro mil I

dEspanna, e fuesse su uia; e quando passo caualleros buenos. E euemo quier que elIos
por el sennorio ,de Francia tomo 'dessas gen- ~uien gr?nd plazer por que ganaran la onrel
tes las que pudo auer. E dest~ guisa desam- daquel fecho, muy mas les plogo por que eIlos,

. paro Asdrubal Espanna, e se comen<;o a yr 45 seyendo pocos, uencieran a los otros, que eran
pora SQ hermano. muchos. E tomaron luego 1a cabe~a de Asdru

bal, e 1auaron la, e fizieron 1a echar ante las
33. De cuemo los romanos salieron a fa carrera tiendas de la hueste desso hermano Annibal.

a Asdrubal e lidiaron con el yf mataron. Y el quando uio la cabe<;a de Asdruba1 e 1a
50 connocio, ouo muy grand pesar, ca bien enten-

Sipion que sopo bien el fecho de Asdrubal dio que malandantes eran los suyos dAffri~a

como se yua pora, so hermano, fizolo luego e los que con el touieran dEspanna. Dnde so
saber a los rornanos que gente leuaua e que bresto quedo que no guerreo con los romanos
auer,' y enuio10s conseiar quel touiessen la bien un anno, ni eUos con el, e otrossi por
carrera, ca de com el yua espantado bien tenie 55 grandes mortandades de fermedad que cayo
quel uencrien. E los Romanos, luego que 10 55 OBC enfermedad. .



35. De cuemo Scipion saUo dEspanna efue
aRoma.
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en amas las huestes. Mas,agora dexa ell esto
ria de fablar desto /et torna a contar de los
fechos que fizo Cipion en Espanna fasta que
saUo della.

AFRICANO

enuiauan a conquerir tierra, pues que la auie
conquista, luego se tornaua, ca non querien
que estudiesse y mas de quanto ouiesse a'ca
bado aquel fecho por quel enuiarall; e 10 al

5 por quel tenien por much esfor<;ado e de mui
34 De-La que jizo Scipion en Espanna depues meior sentido que otro que entrellos fuesse;

que Asdrubal fue muerto. e tenien que no auie nenguno dellos tal para
uengallos de Annibal, que era el mayor ene-

Andando este Cipion conquiriendo Espanna, migo que ellos auien, e de que mayor danno
assi cuemo de suso conto la estoria, uen~io 10 recibieran e les fazie cada dia. E luego que
muc,has batallas grandes e fizo muchas con- Cipion recibio mandado de los Romanos que
quistas el et su hermano Lucio, e puso otrossi se fuesse, guisosse muy bien e metios al ca
amiztades con aquellos que touo por que po- mino, e abinol assi que ~ntod aquella yda no
drie meior acabar so fecho; e todos los pleytos fallo ninguno quel contrallasse. E quando llego
que con elIos puso, touolos muy bien. Pero 15 a la cibdat de Roma, fue tan bien recebido e
fincara un rey en la ,tierra, que non dize en ,an onrradamientre que serie grieue cosa de
ell estoria so ~ombr~~y este non quiso obede- contar.
cer a Cipion; antes saco grandes huestes e
fue lidiar con ,el, e la I batalla fue muy grand; 36. De-cuemo Scipion passo a Affrica e de los
pero uencio Cipion en tal manera que ouo 20 • fechos que y jizo. "
adobo entrellos que aquel rey fizo quant el
touo por bien,'y el recibiol en so ayuda et ouol A muy pocos de dias que Cipion fue llegado
de su parte. E maguer era costumbre de los aRoma, ouieron so conseio los romanos de
romanos que quando uencien a algunos, e de- cuemo pudiessen ech~r a Annibal de la tierra,
pues uinien a adobo, que tomauan grandes 25 que les fazie mucho nlal; e touieron que no 10
arrahenes dellos por que les non mintiessen podrien fazer dotra guisa tan bien cuemo en
de 10 que con ellos ouiessen puesto, tanto fue ui'ar quit guerreasse a Affrica, assi que el con
grand ell amor que mostro Cipion a aquel rey, coyta daquello se ouiesse a yr pora alia. E
que non gelas quiso tomar, maguer gelas el pora este fecho escogieroll a Cipion, e fizie
querie dar. E tod esto fazie por sabor dauelle 30 ronle consu:l, e mandaron Ie que fuesse luego;
de la su part mas enteramient; ca entendio y el'fizo 10 assi, e tomo muy grand huest, e
que era pmne con que podrie la tierra apode- passo la mar. E assi como fue entrando I por 1·{l18t~.

rar eauella mas asso mandado. E· segund tierra dAffrica; salio a el Annon, ell herma
cuentan las estorias, este Cipion fue el primerQ no menor de Annibal que fincara por guar
princep que se fio en la palaura de sos enemi'- 35 dar ell ymperio quando el saliera de la tierra;
gos sin tomar arrahenes dellos. E desta guisa e lidio con Cipion, e fue Annon uen~udo e as-
gano Cipion toda Espanna, desde los montes tragada toda su huest, de manera que los unos
Pireneos fasta la grand mar doccident, e tor- fueron presos e los otros muertos. Depues
nola toda al sennorio de los romanos; e de- que esto ouo fecho, entro, mas adentro por
pues que tod esto ouo fecho e toda la tierra 40 Affrica contra una tierra que llamauan Numi-

,sessegada, ayunto muy grandes cortes, e pusO' dia, e era rey della uno que dizien Ciphas, e
con ellos sus posturas en (qual guisa uisquies- uinieral en su ayuda otro que llamauan As
sen segund la costumbre de Roma. Y estudie- drubal, que dexara Annibal por mantener
ron en paz e assesegadamientre fasta que ell ymperio en ayuda desso hermano Annon;
Cipion se fue de la tierra, assi cuemo agora 45 y estos tenien consigo sus gentes muy gran
oyredes. des; mas estauan espantados por las nueuas

que oyen contar de Cipion, que uenciera a
Annon e destr~yera toda su huest. E Cipion,
que sopo esto, fizo encender unas aldeas que

50 estauan acerca de Ia cibdat Utica 0 ellos eran,
Aviendo Cipion fechas todas estas cosas en y el echo su celada cabo dellas. E los daquella

Espanna, assi cuemo 'oyestes, ouieron so cibdat Utica, quando uierori el fuego, cuyda
acuerdo los romanos de enuiar por el; 10 uno ron que ella se encendiera por si, ca non S08

porque era so costumbre que quand alguno pecharon que Cipion tan cerca fuesse dellos;

13 EN t. p. que p., B touo que podria, 0 touo que po
drien.-16, 0 dizen en el est, lJN dize 10. yst., C como E. 53 0 e110 se, E e110s see
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e por end salieron todos a amatalle, cada uno migos. E quando esto ouo fecho, fuesse de la
assi cuemo estaua, y estando 10 amatando, tierra llorando e muy trist; e yendo por la mar
salio Cipion de la celada 0 estaua, e firio en luando al marinero que parasse mientes si ue
ellos, e uenciolos e mato dellos muchos; pero rie alguna tierra, e quando la uiesse que ielo
murieron y una partida de los romanos, assi 5 dixies; y el fizo 10 assi, e dixol que ueye una
que cuenta ell estoria que dell una part y dell tierra; e mandol que subiesse en somo del
otra, bien fueron muertos onze mil omnes. E maxst, e touiesse bien mientes que tierra era
fueron presos de los de Affrica bien cinco mil aquella que ueye, 0 de que fay<;on. E dixo que
e Asdrubal fuxo el y los que con el se tenien ueye una piedra cauada a manera de sepulcro.
feridos e muy mal trechos del fuego, e uinie- 10 E quando esto oyo Annibal, touolo por mal
ron se pora Carthago. E dalli ayuntaron muy aguero, e pesol mucho, e mando que guiasse
grandes poderes, e mouieron otra uez, e ui- la naf a otra parte; e arribaron a un castiello
nieron lidiar con Cipion. E fueron uen<;udos e que dizien Leptin; e alIi attendio Annibal sos
maltrechos; y entre muertos e presos perdie- conpannas. Depues que las ouo todas consigo,
ron y la mayor parte de la gente que troxie- 15 guisosse pora yr a Carthago. E los dAffrica,
ran. E Sciphas, rey de Numidia, este de que uos quando 10 sopieran, plogoles mucho, e fueron
dixiemos, yua fuyendo, e fallosse con otros se pora el, e leuaron Ie a Carthago; e dalli saco
dos reyes daquella tierra misma de Numidia, muy grandes huestes, e fue contra Cipion.
que eran ya tornados de la parte de Cipion, e
uinien Ie ayudar: e dizien all uno Lelio e all 20 38. I Cuemo lidio Annibal con Cipion

J
F. 19

otro Masinissa; e quando! uieron assi foyr, pri- e fue Annibal uenflldo.
sieron Ie e aduxieronle a Cipion en grandes
cadenas; y el enuiol luego a Roma con otros Mientre que los dAffrica auien enuiado
muchos catiuos e con otros presentes muy por Annibal, troxieron pleytesia con Cipion
ricos que ganara en aquella tierra; e fueron 25 que pecharien aRoma cadanno quinientas
tan bien recebudos e con tan grand alegria uezes millibras de plata, e que soltarien todos
aquellos que 10 troxieron, que fue' una grand los catiuos que tenien del sennorio de Roma,
marauilla. Mas agora dexa ell estoria de fablar e que no aurien mas de treynta naues que an
des to, e torna a contar de cuemo Annibal se dudiessen sabre mar; e par que Cipion les di
torno a Affrica e de 10 quel auino con Cipion. 30 xiera que 10 non podie fazer amenos que 10

otorgassen los romanos, pusieron con el que
37. Cuemo Annibal se lorna a Affrica e de 10 par tregua de quaraenta e cinco dias, en quanta

quel auino can Cipion. podrien yr los mandaderos aRoma e uenir,
quel darien treynta uezes millibras de plata.

Los de tierra dAffrica fueron muy quebran- 35 Estas casas puestas e firmadas, llego Annibal,
tados por aquellas dos batallas que Cipion e desque sopo el pleyto que trayen, d'xo les
auie uen<;udas, assi cuemo ya oyestes, y en- que no 10 fiziessen, que el les farie auer me
tendieron que non podrien contender con el, ior pleytesia que aquella. Ellos crouieron Ie, y
que destroydos non fuessen, por ques aurie enuiaron mouer otro pleyto con Cipion. EI
de perder la tierra. E sobresto ouieron so 40 quando 10 oyo, con sanna dixo que numqua
conseio que enuiassen por AnnibaI, mostran- aquel pleyto de primero cabrie, si nol diessen
dol todas estas cosas, e rogandoI ques uinies- cient millibras demas de quanta antes Ie pro
se; e fizieron 10 assi que Iuegol enuiaron so metien. Ellos sobresto ouieron so conseio, e
mandado. EI, cuando 10 oyo, ouo muy grand dixieron a Annibal que mas ualdrie auentu
pesar, 10 uno por el grand danno que recibien 45 rarse e lidiar con el, que no pechar est auer;
en Affrica, 10 al por ques partie daquellogar ca si lidiassen, era en uentura de qual uencrie,
o tenie maltrechos a los romanos que eran los e si ell auer diessen, fincauan conno<;uda
mayores enemigos que el auie; pero enten- nlientre por uen<;udos, e por sieruos e despe
diendo quel conseiauan bien, ouolo de fazer; chados de quanto auien. Y este conseio que
e antes ques partiesse de la tierra, rogo a los 50 dieron los dAffrica a AnnibaI, pusieron que 10
caualleros de Italia que eran sos uassalIos, dixiesse el mismo a Cipion. E quenta ell esto
que se fuessen con el. Y ellos dixieron que 10 ria, que quando gelo el dixo, que estauan
no farien; e mandolos todos descabe<;ar por amos fablando solos que ningun otro no y
que con el so auer no ayudassen a sos ene- estaua; e quando Cipion oyo aquellas pala-

55 uras, e uio que no estauan en eI primer pleyto,
21 EQ Masilissa, 0 Mesinisa, B Masimisa. ni eI segundo not querien caber, ouo tan grand



26 c1P16~ EL, AFRICANO

sanna que souo una grand pie~a catando 'a .. sino que fiziessen paz con los rornanos e qties
At:lnibal y ell otro a el, de guisa que da11i se. abiniessen con ell~s; e fi~ieron 10 assi. e fue
partieron amos por enemigos. V enuio luego .' ell abenencia segund el postremero pleyto que
Apnibal tres caua11eros a la huest'e de Cipinn '. Scipion' les mouiera que fiziessen ante de la
por barruntar que poder tenie'o que cuydaua 5 bat'alla. Luego que las pazes fueron firmadas,
faz~r contra el. Estonce era con Cipion el rey. pagaron los: dAffrica a los romanos ell auer
de Numidia, que auie nambre Masinissa, e que ya oyestes, e q~einaron luego antellos
uiniera en'so ayuda, y este fa110 aquellos tres . , mas de quinientas naues, por que no ouiessen
caualleros que enuiara Anniba1 p_or barrtintes, , nauios con que los pudiessen guerrear, e torna-
e .prisolos, y leuol05 a' ~ipion. E1 quando los 10 ron se a obediencia e a l11andamiento de los
uio, p10g01 mucho con e11os, e mando10s traer' romanos, e metieron se so e1 sennorio. E desta ..
por, foda la hueste que la uiessen bien e la as-' guisa apbdero Affrica Scipion, e 1a conquirio,
massenj e ,depues que 10 ouo fecho, fizo de-, ..,e 1a foruo a sennorio de los romanos, 10
110s pensar muy bien, y enuiolos a Annibal, e que numqua antes' fuera. E quand esto ouo .

.mandoles quel dixiessen toda 1a uerdat de 10 15 fecho, dexo en la tierra buenos cabdiellos
que uieranj y. e110s fizieron 10 assi. E cuemo que la guardassen, e tomo los mas onrados
quier que e110s mostrassen a Annibal Fom era omnes que y prisiera, e otro auer, e aute...
'grand e1 pader' de los romanos, non dexo,e1 por zas muchas a marauilla, e leuo10 todo con
esso de lidiar con -e11os; e fue otro dia 1a ba- sigo; e -sin esto leua otra cosa con que
talla tan grand, que segund cue'ntan las esto- 20 plogo mucho a l~s de Roma: y esto fua un
rias, numqua enante mayor fue daquella, e ~ philosopho que ouo nombre Therencio, que
fue ferida mucho, ass~ que duro desde·la man-: ,compu~o muchos buenos libros, e sennalada...
nana. bien fasta ora de. uiesperas; e cuetno mientre aquel que dizen de Andria ~ otro \
quier que porfiasse mucho Annibal e los suyos, dAdelphos. Con estas bien ~ndanc;as torno el
encabo fueron uen~udos, e fallaron y muertos 95 consul Cipion aRoma; e fue y tan bien rece...
de la su parte ueynt e mil e quinientos omnes. bido, que orone no 10 podrie meior seer en
E tanto fue ell esfuer~o grand que metieron togar de~ mundo; e par la bien andan<;a que
los rornanos en uencer aque11a batalla, que fa- ouiera, llamaron Ie dalli adelante Scipio ell
Haron y de los \elefantes' de Annibal, entre Affricano. Mas agora dex~ ell estoria de fablar '
muertos e presos, ochaenta; e f~llaron otrossi ~o del, por contar de cuemo los dEspanna se al
en la su hueste X.X rnillibras de plata, e ocha- . c;aron aRoma depues que el se partio dend.
enta mil doro, e dotras cosas preciadas -falIa~ . ..
ron y tantas que serie grieue cosa de cont~r. 39. Cuemo los dEspanna se alfaron aRoma
Mas Annibal, que fuxo de la batallal com era pues que Scipion se'partio dend.
O1)1ne muy sabidor de guerra, com aquel que;l5
siempreuisqujeraenellae auie'ptouadomuchas Va oyestes de suso euemo Scipion se partio
andan<;as buenas e ma1as, connocio biet) 'que' dEspanna quando la ouo toda metuda so poder
dalli adelante no podrie auer cobro contra los· de los romanos, e se fue pora Roma; mas des...
romanos, ni uengar se dellos del ~anno que' que los espannoles sopieron que era passado
recibiera.. E por end, assi com· omne de.. 40 a Affrica, touieron que nutUqua tornarie a

F19t'. sespera'do, fuxo solo, que non quiso ' leuar enos; e por que los otros romanos que y fica-·
-. consigo mas de quatro caualleros. E desta ran no les sabieQ, fai~er onra ni ,amor, assi com

guisa ftiyendo lIe'go essa ,noche a una uiUa que el, despagaron se de110s e alc;aron se htego; e
llamauan Adrumeto,' e otro dia a Carthago. E comenc;aron los a guerrear. E quando esto
acaeciol assi; que el di~. que llego a Carthago, ~ sopieron los rornanos, enuiaron a Espanna un
auie treynta e seys""" (nnos que naciera, e," so iuyz, que dixien Marcho (~Phuluio, e lidio con
quando saliera ende, auie ue.ynt an'nos; y era ~ elIos, e uencio los, e priso a so Rey, e apodero ,
muy quebrantado de ques Ie uinie emiente que' la'tierra de guisa q~e fico en paz una grand
a la salida fueran con el muy grandes caualle- sazon. E depues a tiempo, al~aron se amas las
rias e muchos omnes onrados e dotras, gentes liO Espannas, e los de Roma e~uiaron contra ellos
adernas, e a la tornada uinie ~enc;ud9 e 110 mas dos iuezes: all uno dizien' Flaminio, e all otro
de con quatro caualleros. 'E por end aquellos ' Phuluio.-Estos 9uieron grandes tides con los
que fa110 en Carthago, quandol dema:ndaron.. espannoles, e uenci~ron los, e mataron tantos
que farien1 dix61es que non s'abie' otro a~uerd<?

44 U Adrumento, ~NBQ Rumento, C Rcmento.
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40. De La muerle de Scipion ell Affricano
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dellos que por fuer~a fizieron fincar Espal;lna 41. De las grandes contiendas que ouieron los
en sennorio da los romanos. Y esto fue en dEspanna con los romanos:
tiempo de Publio Cornelio Scipion e de Marcio
Acilio Glabrion, que eran consule~ de Roma. Depues que los dEspanna sopieron la muerte
Despues desto al~aron se en Espanna los de 5 de Scipion ,Affricano, entendieron que los de
tierra de Luzenna, y enuiaron los romanos Roma non podrien enuiar otro en so logar con
contra enos a Lucio Emilio, proconsul, e Iidia- qui'e1l9s tan bien 'se abiniessen; ca tan grand
ron con el e fue muy fuerte la fdzienda, encabo era el desamor que auien con los otros'que
uencieron los espannoles e nlataro-n a Lucio e les enuiaran por mucho mal que,les fizieran,
a todos los que con el uinieran, assi que non 10 que estauan assi cuemo desesperados, te-

. dexaron Offine del mundo que pudies leuar el niendo que numqua de Roma les uernie sino
mandado aRoma; .e segund cuentan las esto- mal; e por esso comen<;aron se dal~ar. E al
rias, no 10 sopieron los Romanos fasta que ~osse primeramientre una tierra en Espanna; e
los de Marssella gelo enuiaron dezir. maguer la estoria no nombra qual, tenemos

15 que fue de las de mas adentro. Eston~e los
romanos enuiaron sobrella uno que lIamauan
Tiberio Sempronio Graco; e tomo por fuer<;a
cient e cinquaenta castiellos, e apodero de

Ya oyste,s de suso en ell estoria, de los guisa la, tierra, que la torno toda al sennorio
grandes fechos que Scipion fiziera en Espan'na 20 de Roma, y estudo assi muy grand tiempo.
y eti Affrica a seruicio e a onra de los roma- E depues acabo. de seycientos anhos que
nos, por que fue much onrado e temudo por Roma fue poblada, leuantaron se los espan
todas las tierras; e cayo en tan grand prez, noles contra ella, e fue tan grand aquelleuan
que las gentes no fab!auan dotro sino del. tamiento 'que' ningun romano no y osaua yr,
Mas uentura, que nunqua dexa las cosas seer 25 ni por razon de conquerilla, ni attn cuemo en
en un estado, aguiso assi, que los rornanos mandaderia: tamanno miedo auien de los es
por enuidia 0 por alguna otra razon que y pannoles. Estonce leuantosse uno del linage
acaecio, echaronle de tierra, e andudo des- de los Scipion~s, e dixo que el yri e y; e los
terrado luengo tiempo, assi que ell anno que rornanos, enuiaron Ie con grand caualleria; y
eran consules Marcho Claudio Marcel e Quinto 30 el uino a Espanna e ouo y muy grandes bata
Fl'!uio Labion, uino este Scipion al castiello de lIas, e uenciolas. E aqueste era omne que se

F. 20: Literno; yestando alIi 'echadQ de I tierra, ouo fazie rnuy compannero de las gentes por auer
una ferrnedat de que murio: e desta guisa fino so amor, e por esta manera uinien rnuchos a
Cipion Affricano. Annibal otrossi, ell empera- so ayud~. Pero encabo auino assi, que uno
dor dAffrica, a poco tiempo que fue uassallo de 35 que passo de Barbaria, fizosse assi euemo
los romanos, acaecieron guerras aRoma por cabdiello de los espannoles, y enuio dezir a
que ouieron a enuiar por el, que les fuesse en los rornanos que lidiarie un por otro con el
huest, e dend adelant alli 0 ellos mandassen; y so cabdiello, y el que fues uen<;udo que 'obe
ell, non podiendo a1 fazer, mouio para aHa. Mas deciesse a1 uencedor. E Scipion lidio can el e

/ en yendo, con grand quebranto que ouo en so 40 matol, e obedecieron Ie todos los daquella
cora<;on, desuio so camino e fuesse pora un rey tierra que llaman Celthiberia. En quanto aquel
de Bitinia, que auie nombre Prusias; yestando .Scipi.on estaua en aquella guerra, a los de
alli, tanto ouo miedo de los romanos quel bus- Roma semeiando1es que non podrie aque1 por
carien, que beuio po~on con que murio. E'desta ,si.apoderar toda Espanna, enuiaronle un juez
guisa f~naronScipion e Annibal que'fizieron tan 45 qu~ auie nornbre Sergio Galba; e aquell entro
grandes fechos e fueron tan grandes omnes tanto por Espanna fasta que llego a la pro
com auedes oydo. Mas agora dexa ell estoria uincia de Luzenna"e alli ouo una grand batalla
de fab1ar dellos, e torna a contar como los con los de la'tierra en que fue el uen<;udo e
espannoles se al~aron contra Roma, e de las desbaratado tan de mala guisa, que todos los
muy porfiosas eontiendas que Quieron can 50 suyos fueron presos e muertos, assi que con
ellos fasta que uinieron los godos: muy pocos escapo de la .batalla.. En quanto

este Sergio Galba uiniera a Espanna, acae
ciera en Roma que ouieron acuerdo de fazer
un teatro de canto taiado muy grand a ma-
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rauilla e de muy rica obra; e todos los de Roma riato, y era natural de tierra de Luzenna, e
adien )TIuy grand sabor dacaballe; mays uno fuera primeramientre pastor, e depues tene
que auie nombre Scipion Nasica que era del dar de caminos, et desi ayunto muy grand
Iinag'e de/los otros Scipiones, dixo ant~ todos gente e cpmen<;o a fazer Inal descubiertamien
que 10 non tenie por bien, por que tal lauor 5 tre por las tierras, robandolas e destruyendo
como aquella enemiga era de guerra; ca los que las todas. E quando Io's de Roma 10 sopierpn,'

. Ia f,azien oluidauan el fecho darmas por ~abor enuiaron sobrel yuezes e consules; y el uencio
de la a-cab~r, ~ demas faziense los omnes uaga- los unos e mato los otros, e a algunos dellos
rosos e perezosos de guerra: tan grand sabot fizo que uiniessen a so mandamiento. Estonce
prendien en aquello que labrauan. E tantas les 10 uino de Roma contra el un yuez, que auie nom
amostro destas razones, por que el comun de bre Neyo Uecilio, e fallosse conel~ e lidiaron;
Roma non tan soiamientre touieron por bien e matol Uiriato todos los mas de la hueste, e
de dexar aquella lauor mas fizjeron la desatar fuxo el iuez con muy pocos. Depues 'desto en
toda., uiaron de Roma otro iuez, que auie nombre

15 Neyo Plaucio, e lidiaron entramos muchas
42. De la traycion que jizo Sergio Qa1ba a los uezes ques non pudieron uencer; pero e'ncabo

de'Luzenna. ' fue uen<;udo e1 iuez, e matol los mas omnes
, que traye; y el fuxo del campo. E depues en-

,Va oystes de suso cuemo los de Luzenna uiaron a el de Roma otro, que llamauan Clau
uencieron a Sergio Galba, iuez de Roma, y el 20 diooUnimamo,etroxomuygrandhuest,euinie
quando se uio maltrecho, ouo ~nde grand pe- sennaladamientre por uengar a los otros ro
sar, e punno dayu,JItar la mayor companna que manos; e quando 10 sopo Uiriato, lidio con el
pudo, e fue otra uez pora lidiar con ellos. Mas e uenciol, e troxol pear que a los otros, ca per- ,
los daquella tierra quandol uieron assi uenir, dio y Claudio toda la gente que traye entre'

F 20v. cuydaron que sis Ie tornassen, I q~e aurien 25 muerto's e presos. Este Uiriato era omne muy
, por y mas su amor; e por ende uinieron a ligero e much esfor<;ado, e quantas riquezas

so mandamiento. Y ~l quando los ouo re- ganaua escondielas todas por los montes en '
cibidos, membrandosse conI eran omnes ale- las cueuas. En aquel tiempo m~smo que aques
uantadizos, y el grand danno que deIIos reci- to era, acaecio assi, que trezietos cauaIIeros
biera,llamolos todos euemo pora corte, asse- 30 de Luzenna lidiaron con mil de los romanos,
gurp.ndolos que uiniessen a saluo, e quando e fue la lit en una sierra, e uencieron los de
los touo en so poder, matolos todos que non Luzenna, e· murieron trezientos e treynta de
dexo uno a uida. Esta deslealtad fue muy los romanos e setaenta de los sos. E luego
sonada por'toda Espanna, e dalli adelante se que los de Roma sopieron esto, enuiaran con
alboro<;aron todos los espannoles contra Roma 35 tra los de Luzenna e contra Uiriato un consul,
mas q1J.e numqua fizieran. E cuemo quier que que auie nombre Fauio; e quando este llego a
tamatino poder no ouiessen porque pudiess~n Espanna, teni,e Uiriato cercado un castiello,
echallos todos de la tierra, enbargauan los de que llamauan entonce °B'uccia, e quando sopo
guisa que quando las unas tierras auien apa- la uenida del consul descercol e fuxo ende. E
ziguadas, leuantaulrln se las otras; assi que 40 Fauio gano aquel castiello e otros muchos en
siempre auien en ellos que ueer. "' Espanna.

44. De cuemo se 1euanto 9amora cO[ltra 10.s,
fomanos e de 1a muerte de Uiriato.

43. De cuemo se 1euanto el1adron Uiriato.

Tan grand era' el omezillo que auien los 45

dEspanna con los romanos, que non tan sola- Ell otro anno enpos este que auemos con
mientre los grandes omnes ,se 1euantauan con- tando, enuiaron los de Roma a Publio Cornelio
tra ellos, mas aun los otros, caualleros me- el consul sobre los de Numancia,' a la que lla
'nores , e los omnes de 'pie; assi que auino man agora <;amora, e recibio y grand danno,
en tiemp,o de Neyo Cornelio Lentulo e de 50 cal mataron muchos de los omnes onrados
Lucio Mumio, consules de Roma-e auie es- que traye; e desta guisa se partin de <;amora.
tonces seyscientos e seys annos que fuera la Uiriato, aquel ladron que de suso oyestes,
cibdht poblada-quando se leuanto en Espan- guerreo con los romanos catorze annos, e des
na un omne muy guer'rero, que llamauan Vi-

15 0 Plaucio, EBG Pahlacio, N PauliQio .-20 EO CI.
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baratoles lTIuchas huestes, e mato muchos Galizia por ell ayuda que fizieran a los de Lu
omnes onrados delIos. Encabo mataron Ie ios zenna quando desbarataran a Sergio Galba,
sos a traycion, aquellos en que se el mas fiaua; segund de suso oyestes. E los gallegos cuemo
e cuydaron auer" de los romanos gualardon, no estauan apercebudos de guerra, nos uuia-

.mas ellos non gele quisieron dar por la tray- 5 ran a guisar de caualleros e darmas; pero salie-
ci0!1 que fizieran en matar so sennor. ron a elIos assi cuemo sestauan, e fueron fasta

sesaenta mil omnes a pie, e lidiaron con los
45. De cuemo los de 9amora se alraron otra romanos, e fue la lit muy ferida sobeiament;

uez contra los ro/nanos. encabo fueron uen~udos los gallegos, e mu-
10 rieron y cinquaenta nlil omnes dellos, e fueron

Pues que Viriato elladron fue muerto, assi presos seys mil, assi que no escaparon ende
com auedes oydo, uino sobre <;amora un cab- mas de quatro mil que fuxieron. E po~ esta
diello de ROina con tuuy grand hueste, que manera gano Bruto toda Gallizia, e tornola al
llamauan Ponpilio, y enpos aquel enuiaron un sennorio de Roma.
consul, que llamauan Mancino. Este luego que 15

F.21. lIego tomo la I hueste dell otro Ponpilio, e 47. De cuemo los de 9amora se alraron otra
con la suya que el traye poso cabo c;amora, vez contra los romanos por que jueron des-'
e fue contra ellos tan mal andante por que troydos.
ouo a fazer tal pleytesia que non fue onra
de los romanos. E luego que elIos 10 sopieron, 20 Gran uerguenna ouieron los romanos del
enuiaron sos mandaderos onrados que desfi- pleyto que Mancino fiziera con los de c;amora,
ziessen aquel pleyto, porque, fuera fecho sin assi cuemo desuso oyestes. Lo uno por que
so mandado; e mandaron les otrossi que to- tenien que fuera el pleyto mucho a su deson
massen a aquel Mancino, yl metiessen en po- ra, 10 al por que ge 10 facirien las gentes; e por
der de los de c;amora, que fiziessen qual ius- 25 end numqua en al punnauan, sino cuemo se
ticia quisiessen del. Ellos fizieron 10 assi e podrien uengar dellos. Onde fue assi, que
dieron gele luego; e los de c;amora tomaron quando se cumplieron seyscientos e ueynt
Ie, e ataron Ie los pies e las manos atras, e annos que Roma fuera poblada, fizieron con
pusieronle entre las puertas de la uilla; e souo suI a uno que auie nonlbre Cipion, que era
assi fasta la noche, que ni los de c;amoral 30 nieto dell otro buen Scipion ell Africano de
fizieron otro mal, ni los de la hueste de los que suso oyestes ya contar, yenuiaron Ie a
romanos quisieron tornar cabe~a sobrel. Y Espanna, sennaladamientre pora conquerir e
esto fazien porque eUos tenien que ningunos ganar c;amora. E cuentan las estorias que en
omnes no auien en si mas sennaladamientre aquel tiempo no auie en la cibdat mas de qua
estas quatro cosas: justicia, e lealdad, e forta- 35 tro mil omnes de cauallo bien armados pora
leza, e mercet. Pero en este fecho, segund guerrear; mas estos eran tan usados darmas
cuenta la estoria, mas las ouieron los de <;a- e de guerra, que ningunos omnes no 10 podrien
Inora que ellos: la una por que guardaron na- mas seer; e por end Scipion non quiso yr luego
turaleza de sennorio, en que fizieron derecho derechament a eUos, mas dexo passar ell agos-
e lealdad; la otra que fueron firmes en el pleyto 40 to e tod ell otonno y ell yuierno, e comen~o la
que pusieron con los romanos, enos quisie- guerra con ellos entrant el uerano. Y esto
ron camiar del; e otrossi se mostraron por de fizo por que los. romanos ouiessen los fructos
mayor mercet que ellos quando les dieron nueuos de la tierra, e los tolliessen I a sos,F21 ~

aquel pora justiciar enol quisieron matar, po- enemigos; e por ende uino cercar Ia cibdat
diendo 10 fazer con derecho. E por que man- 45 a aquella sazon. E los de la uilla quando los'
touieron bien estas quatro cosas, fincaron en uierol1 cerca dessi, fueron lidiar con eUos, e
paz con los romanos yaquanto tiempo. fue la lit muy ferida dell un cabo e dell otro;

pero encima fueron tan maltrechos los roma-
46. De cuemo Bruto ulno de Roma e destruya nos, que comenc;aron a foyr. E Scipion, quando

'Galizia. 50 los uio, paras antellos, e comen~olos a ferir e
a traer muy mal, diziendoles que tornassen, e

A poco tiempo depues desto uino a Espan- amenazandoles que si no 10 fiziessen que to
na un cabdiello de Roma que auie nombre dos morrien por ello; e dotra parte falagando
Bruto, e fue derechamientre pora destroyr los e prometiendoles que les farie grandes

55 bienes sol que no fuxiessen. E diziendoles estas
14 BN Ponp., E Pap., 0 Panp. palauras, esfor~o los de guisa que lo~ fizo
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t0rnar, e fueron estonce uen~udos los de <;a- en cabo los romanos no 10 pudieron soffrir; e
mora, yenbarrados dentro en la uilla. E Sci- ou}eron se de uencer. Mas Scipion, que era so
pion, quando esto ,uio, fue', muy liedo; 9a- touo ,cabdiello, comen~olos a traer mal e a denosta
que Dios Ie auie fecho mayor mercet e mayor 11os, diziendoles que no eran omnes, pues que
bien que a ninguno de los otros que fueran 5 fuyen ante los uen~udos e que tenien cuemo
enuiados contra los de <;amora; e por end se- por muertos. E diziendo les estas palabras e
meiol que era s~so de guardar su onra, e non otras muchas, e conortando' los, fizo les tor
quiso que los suyos combatiessen la uilla, nar, e firieron en los de <;amora, e mataron a
mas andudo toda la cibdat en derredor, e ca- todos los meiores 1 omnes e a los que mas ua
tola toda~ e fizo carcauas en aquellos logares 10 lien darmas. Pero los otros' que fincaron co
por 0 entendio que podrian saUr a fazer danno men<;aron se a acoier a la uilla, non descabde
en Ia Stl huest. E la carcaua era -de ,diez pies lladamientre, mas' todos en uno; e los suyos
en ancho e de ueynt en altq; e fizo sobrella que y perdieran de muerte sol no los quisie
tapias a manerad e muro, e torreziellas espes- ron Ieuar, faziendo cuenta dessi mismos .que
sas <> souiessen ballesteros e omnes que la 15 eran ya desesperados pora morir. E desque
guardassen, de guisa que si los de Ia uilla qui- fueron dentro en la cibdat, cerraron las puer
siessen salir a elIos, que siempre recibiessen tas e dieron fuego a toda la uilla; e los unos
danno, e quando los de la hueste quisiessen se mataron con sus armas -mismas, e los otros
cometer a los de dentro, que 10 pudiessen fa- con po<;on que beuieron, los otros quemaronse
zer en so saluo e a su meioria. E qua,ndo esto 20 en el fuego. E de guisa se destruyeron en
ouo fecho, touo los de la uilla tan apremiados, tressi, que no escapo ninguno dellos, ni de
que de ninguna parte non podien salir· ni en- quantas cosas buenas en la,uilla allie, que to
trar ni auien uiandas. E desque assi estudie~ das se quemaron; assi que no fallaron los ro
ron cercados luengo tiempo, fueron muy que- manos ni sennal de ninguna cosa que puaies
xados ~e fambre, de manera que 10 non po- 25 sen enuiar a Roma~ sino seguran<;a que nun
dien ya soffrir. E troxieron pleytesia con los qua les uernie mal ninguno daqueI logar, por
romanos que se les darien; sol que fuessen se- que era todo destroydo.
guros que aurien qelios buena mercet; e si no
que lidiarien con e110s tantos por tantos, 0 48. De cuemo .fizo Scipion en Espanna pues
aun que fuessen mas los romanos, e si elIos 30 que DUO destroyda 9amora, e cuemos torno
ftiessen uen~ud0s"que les dexarien la uilla en aRoma e fue y muerto.
paz, e sino' que los descer~as~en e se fuessen.
Mas Scipion, que era muy sabidor de guerra, I Quando' los espannoles oyeron que Ia cib- F. 22,
entendiendo fa meioria que, auie sobrellos e dat de <;amora era. destroyda, assi cuemo ya
com estaua muy cerca de con.querillos, nos 35 oystes, ouie'ron todos muy grand miedo, as~i f

quiso acoier a pleytesia ninguna quel mouies- que nos 080 ninguno leuantar contra los ro-
sen; mas esfor~osse a. fazelIes quanto mal manos; e los otros que estauan leuantados,
pudo. E los ~ambranos quando se uieron des- fuxieron de la ti~rra e desampararon la. E Sci
esperados, que los romanos non querien auer pion sesego aquellos que fincauan, e puso sus
pleyto ninguno con eUos, e dotra parte que,40 pazes con eUos. Y estonce andaua ya can eI
eran tnuy cuytados de fambre buscaron eston- un rey sennor daquella tierra que llaman Cel-
ce carrera por °pudiessen aun mas soffrir, de tiberia, e auie nombre Tireso; e preguntol Sci-
guisa que <?uiessen derecho '<;Ie sos enemigos pion, rongandol quel dixiesse uerdat, por que
o muriessen a guisa de buenos por armas e tenie que fuera destroyda \<;amora, 0 }?Jor que
no de hatnbridos. E sobresto ~ssac~ron de 45 se pudiera mas deffender. E aquel rey, com
fazer un beuer de trigo cocho e dotras cosas era omne de buen seso, respusol en pocas pa-
que los escalentaua e les tollie la fambre, e lau!as, e dixol «que por desacuerdo se perdien

_aun semeiauales que'les arreziaua los cora- las cosas, e por acuerdo se deffendien». E como
~ones; e a aquel beuer Uatnauan Ie celia, yeste qujer que aquel rey dixiera esto sennalada
nombre tomaron

f

Ie del latin, que es euemo 50 mientre por los de Camora, los romanos to
manera de cosa que escalienta. E desque 10 maron la palabra par si mismos. Despues que
ouieron fecho, usaron 10 a beuer algunos dias, e este rey Tireso dixo esto a Cipion sobreI fe
depues salieron lidiar can los romanos, e fue cho de <;amora, assi cuemo ya oystes, Begot
un dia la lit entrellos muy fuerte, de guisa que tnandado de Roma que se fuesse quanto pu-

55 diesse, ca toda Ia uilla era en desacuerdo por
7 sesa de guard. tambien en NB, 0 s. de guerrear e de . .

guarq.-45 desanbr. 0, desfanbr.'N, de fanbre B. . qu~ los unos querlen el pro de la clbdat, e los
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otros no; e si ayna no fuesse que podrie so Andados cient e ochaenta e quatro annos
fecho tornar a grand periglo, y el sennorio de que esta cibdat fuera poblada, leuantos un
Roma perderse por aquellogar. Este Scipion rey duna tierra que llamauan Escalona, e gue
era omne cuerdo y esfor~ado, e llamauan Ie rreolos tan fierament que no 10 pudier.on
Affrieano, assi euemo a so auuelo, por que ~ soffrir; e con coyta del, ouieron se los mas
conquiriera a Affrica antes que uiniesse a Es- dellos a meter se en nauios por la mar fasta
panna 'quandos Ieuantara 1(\ tercera uez con- que fallaron una ribera e un puerto muy pue
tra los rornanos; e daquella yda qu"emo e des- no de que se pagaron. E por que uieron que
truyo la grand cibdat de Ca,rthago, de guisa auie y unas angosturas que'eran grandes for
que numqua iamas assi fue pQblada com ante. 10 talezas pora poderse de~fender daquellos que

,Mas por _mostrar esto mas complidamientre, les mal quissiessen fazer, poblaron y una
queremos contar como fue primeramientre grand cibdat; y en el so lenguage·dellos llama
pohlada, Cartago, e quales 'fueron los que la '" uan all angostura !iron, e por esso pussieron
poblaron. " nombre a aquella cibdat Tiro. Y e.sta cibdat

1:5 fue poblada un anno ante que fuesse destroy
49. De cuemo fa cibdaf de Tiro jue poblada e ' da Troya la primera uez. E- por que se poblaua

de fa traycion que ,fizieron los sieruos a sos ., muy bien y enrique.cien mucho los omnes ,que
sennores. ' " morauan en ella, ouieron los grand. en~id~a

, " sos uezinos, e sobre todos los de Persia,
Despues de la muerte de Moysen, que fue 20 de guisa I que ouieron a llenir 'a guerrear F221.

cabdiello del pueblo de Israel segund euenta unos con otros; e los persianos, com eran
la Biblia, fico Josue 00 so logar que mantouo muchos e abondados de todas cosas, guerrea
grand tiempo la gente de los iudios; y estonce ron a Tiro muy fuert por mar e por tierra. Y
auien ya passado seyscientos e quatro annos esta guerra duro luengo tiempo;· pero en cabo
que regnara el rey Nino en Bapilonna la grand, ~5 fueron uell~udos los de Persia, ca de guisa
e otrossi andaua el tiempo de quando naciera 'sopieron los de Tiro soffrillos e deffender se
Abraham en quinientos e sesaenta e dos dellos, que por fuer~a los ouieron a uencer e
annos. Estonce saIieron de Thebas fa de Egip- los echaron de toda su tierra, y eUos fincaron
to Cadmo e Fenis, flios del rey Agenor, e fue~ uencedores e onrados. E depues desto asses-
ron por mandado de so padre ouscar a SU 30 segaron, e crecio 'e amochigosse tanto el pue
hermana Europa que leuara por fuer~a el rey, bio dell.a que non podien y caber, assi que los
Jupiter, par c-uyo amor puso nombre a la "mancebos aqueUos que mas se preciauan dar
tercera parte de Ia tierra, Europa. Onde mas dixieron a los btros que querien yr bus-
estos dos sos 'hermanos que Ita andauan car tierra 0 poblassen. E los de la cibdat die
buseando passaron a Affrica, e uinieron a 35 ron les estonce nauios e las otras cosas que
Siria. E aquel que auie nombre fenix poblo :' ouieron mester, y enuiaron los, e- mandaron
una cibdat, e pusol nombre Fenicia; e los de' les que passassen a Affrica e poblassen otra
las otras tierras enderredor Uamauan a los . cibdat en derecho de Tiro, e desta guisa se
popladores daqueHa cibdat Fenices.. E a cabo guardarien los unos a los otros, que ni rec,i
de tiempo tremio aquella uilla tan fieramien- 40 brien danno de Affrica nin de Asia. E aquellos
tre, que los que y morauan c~ydaron seer fueron, e poblaronla en ellogar 0 les manda
muertos, e por end ouieran la a dexar, e fue- ran, e fizi'eron una, cibdat, e Hamaron Ie Utica,
ron buscar 0 poblassen. E atidando assi radios que quier dezir tanto cuemo guarda~ Est,a pue
~or tierra de Siria, fallaron un grand estanc bla crecio mucho, e fizo se muy buena e muy'
que duraua mucho en luengo y en ancho, e 45 tjca, e ouo en' ella reyes dessi mismos. E fue
llamauanle los moradores de fa tierra ell es-. tan bueno aquel logar, que la reyna Dido,
tanc de Siria, e moraron ani un poco de tiem-. quando quiso passar la mar pora poblar en
po. E desi yendo buscando meior logar que ~ Affrica, enuie primero sus barruntes pora s~-

.aquel, llegaron se a la mar, e fallaron y un . ber com estauan estas dos cibdades; e los que
logar de que se pagaron mucho, e poblaron 50 daHa uinieron dixieron Ie que estauan qluy
alii, e fizieron una cibdat; e por que aqueUa' bien pobladas e muy ricas, e que se guardauan
marina era abonda-da de pescados de muchas' bien una otra de manera que los enemigos no
naturas, e aquellas gentes llamauan al pez les podien fazer danno; y esto fuera muy grand
sidon pusieron nombre a aqu:ella' uilla Sidona. uerdat fasta aquella sazon.

29 E Oam'mo, OBN Cadino.- 39 Fenices 0, Fenizes 30 _amochiguose N, amuchiguose DB. - 34 pobl' BO
BNQ, FenieosE.' pobassen E.
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50. Cuemo los siervos de Tiro Inataron a sos assi, que 10 que! el con.seiaua era esto: que
sennores. quando saliessen todos a catar el sol aparte

dorient,"que catasse el esquantra occident a
Uentura~ que non dexa las cosas ficar en un los muros e a las- torres de la uilIa e a los ote

estado, aguiso assi,' que los de Tiro maguer se 5 ros mas altos, e que alli! uerie pri111ero, e por
sabien guardar de los enemigos de friera, non este Iogar ganarie el regno. EI sieruo quando
se sopieron guardar de los de dentro; ca en la esto oyo, ,fue muy liedo, e quando uino aquel

. cibdat auie muchos sieruos, e maguer los sen- dia que fueron ayuntados, ca1aron I todos F. 23.
nares no los sacauan de seruidumbre, fazien I contra la parte dorient, y el cataua contra
les mucho dalgo e tenien los muy uiciosos; 10 occident; e marauillauan se todos los otros
atanto que /el pueblo de110s crecio mucho; e que gelo ueyen fazer, e maguer era el e1ntre-
-desque se uieron amuchiguados, ouieron su 110s tenudo por omne bueno, cuydaron eston-
fabla que matassen a SOS sennores e sapode- ce que con locura fazie aquello como catar la
rassen de la cibdat de Tiro e de toda Ia otra nacencia del sol contra occident cosa que era
tierra; y este conseio tomaron en grand pori- 15 contra natura; e por end tomaron se a reir del.
dcit, e desque 10 ouieron acordado, fizieron 10 Mas par tod esso non dexo el de catar a aque
assi; e mataron los todos. en un dia, assi que lla parte fasta que parecio el sol en somo de
no fieo uaron ni pequenno ni gral1d que todos los oteros e de las- torres de la uilla; eston~e

no fuessen muertos; e de las mugieres las en- dio grandes bozes, e dixo a los otros euemo
fermas e las uieias que ,no eran pora casa- 20 ueye el sol, e mostroles en aquellos logares 0

'miento. E desque esto ouieron fecho, apode- ~ueye la luzencia del. ElIos quando 10 oyeron,
raren se de la cibdad e de toda la otra tierra tornaronse a aquella parte1 e desque uieron la
en derredor; e desta guisa los que antes eran lumbre del sol, maraui11aronse, e dixieron que
sieruos tornaron se sennores por la traycion este seso ni este entendimiento non serie

, que fizieran. EntraqueUos sieruos crueles de 25 dombre sieruo, mas que algun libre gelo con
'que uos dezimos, auie uno, de que non diz seiara; e sobresto afficaron Ie mucho que les
ell estoria el nombre; e aquel auie un sennor dixiesse quien ielo mostrara. EI dixoles que
uieio a que dizien Estraton, y era del linaje alnenos dasseguraUe, que gelo no dirie. EUos
de los reyes, e auie un fijo pequenno; y este seguraron Ie por yuras e por pleytos los mas
omne bueno amara s'iempre a aquel so sieruo 30 firmes que podrien seer. Estonces aquel sieruo
e fizieraL Inucho dalgo. E por ende quando contole~ todo com a,uie fecho contra so sen
~l \lio que los otros matauan sos sennores, nor, e cuemo del ouiera aquel conseio por que
ouo muy grand duel0 de los s.os: dell uno por uiera el sol ante que eUos todos. EUos quand'
que era muy uieio, e dell otrq por que era 10 oyeron, perdonaron Ie luego, y entendieron

,nlnno; e P0f' end no los quiso matar, mas 35 muy bien que los libres e de buen logar uen-
escondiolos en un logar much apartado, e sir- cien las cosas por seso e por bondat, e los
'uielos, e faziefes mucho dalgo. Ond auino assi, sieruos por nemiga e por traycion; e manda
que a pocos de dias ouieron conseio los sier- ron luego a ,aquel sieruo que fuesse por so
uos cuema ouies-sen sennor, ca sin el non se sennor, diziendo que Dios Ie guardara pora
podrien mantener; esobresto caYQ contienda 40 auer sennorio sobreUos. E luego que Uego to
entrellos 'porque cada uno querie auer el sen- maronle por sennor e fizieronle rey de Tiro e
norio. Mas algunos omnes cuerdos que auie y, de toda la tierra. En esta manera fue Straton
buscaron cartera porque no ouiessen a uenir rey de Tiro, e depues de su muerte aquel so
a buelta, e pusieron entressi que saliessen to- fijo, e depues so nieto e todos los otros que
dos a diez dias fuera de la uilla, e que parassen 45 del so .linage uinieron derechamient, fastal
mientes a parte dorient, y el que primero u~es- tielll:po del Rey Alexandre que uino a aquella
se el sol que aquel fuesse rey; ca tenien que tierra y enuio a los de Tiro dezir quel obede
aquella sennalle mostraua Dios por quel ama- ciessen, e non quisieron. E demando que omnes
j.la mas que a ninguno de los otros. E luego eran aquellos, e quando sapo la traycion que
que aquel sieruo oyo este cOQseio que los otros 50 los sieruos fizieran a sos sennores, marauillos
sieru'os acordaran, fuesse pora so sennor e ende; e mando fazer un castiello en mediel
contogelo todo, e rogol quel conseiasse com puerto de la mar ante la cibdat, segund cue'nta

. auie de fazer en aquel fe~ho, pues que ell era Ia su estoria, en guisa que nin podien saUr ni
uno daquellos daquel conseio. EI sennor dixol entrar, y el tenielos cercados dell otra part

por tierra, e euytolos tanto fasta que los o~o

48 selialles m. CO, seiiai m. BNQ. a prender. E- desi escoio aquellos que eran del
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linage del rey Straton, e mando los guardar el casalniento, temiendosse ell obispo que el
que no les fiziessen Inal ninguno, e dioles el grand auer que el tenie que 10 tomarie so so
regno que 10 heredassen por el. E a los otros brino el rey, fizo 10 soterrar; e aquellos que
que eran del linage de los sieruos, a los unos 10 sopieron dixieron 10 al rey, e mostraron io,
fizo descabe<;ar luego, e a los otros matar a. 5 de manera por que el ouo muy grand querella
grandes penas; de guisa que no fico y ningu- de so tio ell obispo. Assi que por so conseio
no. E desta guisa dio Dios pena a los de Tiro 0 par so consentimiento fue Acerua muerto,
por la traycion que fizieran a sos sennores; cuydando que aurie todo 10 que el tenie con
e por el Iogar que eUos cuydaron seer sali- desado; enpero con tod esso el rey no 10 ouo,
dos de seruidumbre,' fueron tornados a seer 10 maguer 10 cobdiciaua mucho. E so hermana
muertos e destroydos. E aun mostro y Dios Elisa Dido fico bibda.
otra marauilla muy grand; que assi cuemo quiso
que el linage de los reyes fuesse guardado 52. De cuemo Dido se partio de Tiro e se fue
pora auer el regno, que assi fuesse depues uen- pora Affrica.
gada esta traycion por Alexandre que fue rey. 15

Mas agora dexa la estoria de fablar desto e
torna a contar cuemo la reina Dido fue casada
con Acerua so tio.

Tan grand era Ia Inalquerencia que Dido
auie a so hermann Pigmalion, rey de TirQ, por
quel matara so marido, quel semeio que por
ninguna guisa non podrie fazer buena uida

51. Cuemo Elisa Dido caso con so tio Acerua, 20 can e1; e par end buseo carrera cuemo se pu
ecuemol mataron por conseio del rey so her- diesse saUr de la tierra en manera que so her
mano. mano no la prisiesse. E cuydando en esto,

faUo que una pie~a de los ombres onrados
Andados ochocientos e diez annos que na- daquellogar querien mal al rey e auien sabor

ciera Abraham, seyendo la cibdat de Tiro en 25 dir se de la tierra, si fallassen con quien. Es
muy buen estado en 1a sazon que regnaua y tonce fablolo con ellos, e pusieron so p1eyto
un rey que dizien Carthon, que era muy bue- que se fuessen todos en uno con ella. Mas por
no, e los mantenie en paz y en iusticia, acae- miedo que auien que 10 sabrie el rey e que los
cio assi, que quando este rey fue ya de muy farie prender, buscaron razones quel enuias
grandes dias murio, e dexo dos fijos pequen- 30 sen dezir, ca estonce era el rey aluen daquel
nos: uno uaron e otra muger; y al uaron pu- logar. E las cartas que Didol enuio fueron ta
sieron nombre Pigmalion, e a la muger Elisa, les: «Sennor y heimano rey: sepades que mo
e por sobrenombre Dido. E luego que el padre rando en la tierra y en las casas 0 mio marido
murio, tomaron los de la tierra el fijo, maguer fue muerto, nUlnqua ende puedo perder el pe
era mas pequ~nno, e fizieron Ie sennor, e die- 35 sar; e fnenbrando me de cuemol ui yazer quan
ron Ie el regno; e Ia fija dieron la a criar a un dol mataron, siempre se nle renueua el so
hermano de so padre el rey Carton, que era duelo, y e de llorar por el e auer cada dia ma
obispo daquella uilla del telnplo de Hercules yor tristicia. E por end q,uerermia partir deste
o estauan las sus reliquias, e dizien Ie Acerua. logar, e yrme pora uos; ond uos ruego e uos
E pusieron assi con el: que quando la ninna 40 pido mercet que uos plega, e quemblo man
fuesse de edat pora casar, que la tomasse por dedes». El rey Piglnalion, quando oyo estas
muger; y esto fizieron por muchas razones: la cartas, plogol mucho: 10 uno cuydando que Stl

una por que los obispos eran estonce muy po- hermana auie sabor de oluidar el dolor de su
derosos e much onrados entre los gentiles, marido, 10 al por que tenie que quandos ella
assi que el mas onrado officio que entrellos 45 fuesse, que leuarie tod alluel auer consigo que
auie de rey a ayuso era ell obispo; la otra por fuera del obispo, Ye1 que 10 tomarie; e por
que era omne bueno e de grand seso; e sin end enuiol dezir que se uiniesse pora el, y en
tod esto era so tio, por que no menoscabaua uiol sos omnes com en razon que 1a_ aguar-

F 23 v. nada el J linage, e aun demas era omne que dassen e uiniessen con ella; pero mando1es
auie muy grand riqueza; por que touieron que, 50 que metiessen mientes que aquell auer nos
todas estas cosas ayuntadas en uno, era el ca- ascondiesse, por que 10 el non pudiesse auer.
samiento much a pro del rey e de tod el regno, Ellos fueronse pora Tiro, e dixieron Ie nueuas
e por esso 10 fizieron. E ~epues que fue fecho de so hermano. Ella quando los uio, fizo 1es

semeiante quel plazie con eUos, como quier
18 En tio acaba el capitulo en QNB. OEC aiiaaen tio 55 que no era assi, ca entendie muy bien la ma-

que fua despues reyna de Carthago.-82 Pigm. ONB, • • •
Pim. E .....46 era obispo NB. nera por que ellos Ulnlen; e por ende dlXO que
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la su ida querie fazer por agua, .por que pu- si pudiessen de grado. Estonce mandoles dar
diesse leuar todas sus cosas meior consigo. nauios apartadamientre en que souiessen
E fizo guisar muchos nauios en que fuesse; e luenne de la otra flota; mostrando que aque
aquell auer que tenie, mandolo meter entre 1I0s que tan grand auer fizieran perder al rey,
las~otras cosas, que ninguno no 10 sopiesse, 5 non querie que souiessen en su companna.
sino algunos de sos priuados a qui 10 mando Ellos, quand esto uieron, ple>goles, ca touie
fazer. E cuemo por conceio, mando fazer sa- ron que por alIi podrien guarecer; e tomaron
cos de €uero no muy grandes, y enchir los de su conseio que quando fuesse de noche, que
arena, e fizo los guarnecer much apuesta- fuxiessen; e fizieronl0 assi. E desta manera se
ment desuso, assi que los 'que 10 uiessen cuy- 10 libro Dido de la companna del rey so herma
dassen que auie y muy grand auer; e depues no, faziendo les creyent que ell arena era auer,
que esto fue fecho, mando poner aquellos sa- e metiendoles miedo por que se ouiessen a foyr
cos sobre todo 10 aI, mostrando que aquel e a partir de so companna. E qttand esto ouo
auer tenie ella apartadamientre pora si. Todas fecho, mando endere<;ar la flota contra otra
estas cosas ueyen los omnes del rey, e para- 15 part, e al<;ar las uelas; e com~n<;aron se a yr
uan y muy bien mientes, e cuydauan que era por la mar. E yua con ella ell obispo de Tiro,
todo uerdat 10 que ella fazie por enganno. que auie el templo de Jupiter aguardar, que
Depues que todas sus cosas ouo metudas en fincara en ell obispado en logar de so marido
los nauios, entro ella y con aquella companna Acerua; e aquel leuaua consigo las r~liquias

que tenie; e llegaron estonce los ricO's omnes 20 dErcules. E ouieron entrel y la reyna respues
ques auien a yr con ella, com en semeian~a ta de sos dioses que fiziessen amos aquella
que la querien guardar e orirar fasta que lle- carrera, e que serien bien andantes, e por esso
gasse a so hermano. E desque todos fueron yua con ella; e sin tod esso, prometieral Dido
en alta mar, mando Dido a los omnes del rey que 0 quier que fuessen, ellal farie un templo
so hermano, e a los que ella leuaua, que tras- ~5 de Jupiter que aurie el e todos los que del ui
mudassen aquel auer dun nauio en otro, di- niessen por heredamiento; e desta guisal le
ziendo quel semeiaua que no yua alii bien; e uaua muy pagado. Mas el rey Pigmalion, quan
dotra parte mando a otros sos priuados en do sopo q~e su hermana era ida, ouo muy
grand poridat, que al mudar de los sacos dun grat;ld pesar, e quisiera ir en pos ella; mas es
n'auio en otro, que de guisa los diessen a los 80 toruol dos cosas: 10 uno que so madre non
omnes del rey por que no los pudiessen tener, gelo dexo fazer, 10 al que ouo respuesta de
e ouiessen a caer en la mar; y ellos fizieron 10 sos dioses que si 10 fiziesse serie malandant.
,assi com ella mando, de guisa que aquellos Mas agora dexa ell estoria de fablar daquel
sacos.todos fueron perdudos en la mar. Quand rey por contar de Dido, com ,arribo a Affrica,
este mandado llego a Dido, maguer ella sabie 35 e de las cosas que y fizo.
com era el fecho, dio grandes hozes, e cornen- .
~o a llorar, llamando mucho a Acerua so ' 53. Cuemo la reyna Dido artibo a AI/rica,

F. 24. marido, e diziendo: I «Euaste aqui las rique- e de las cosas que y jizo.
zas y ell auer que dexaras pora tos fijos,
reciblo por sacrificio con qu~ se alimpien los 40 Contado auemos de suso en la estoria cue
peccados de la tu alma, pues que por ello re- mo Dido sopo traer art e maestria por que sa
cebiste la muerte». Desque Dido ouo dicho lio de poder de so hermano; e pues que se
muchas uezes estas palauras e fecho grand uio en alta mar e alongada de la su tierra,
duelo, tornosse contra los omnes de so her- ouo muy grand alegria, e diol Dios buen tiem
mano, e dixo: «Mio matido Acerua es muerto, 45 po, e al<;aron las uelas, assi que arribaron
e yo tengo que es con Dios; mas los que a mio much ayna en Affrica, en un IQgar que se~ fa
hermano el rey fizieron perder esta riqueza zie cuemo seno de la mar. E pues que alIi
tan grand, bien tengo que non deuen escapar arribaron, touo que era ya mas en saluQ, e
sin recebir grandes penas e grandes tormen- uio que aquel logar era buen puerto, e se
tas en sos cuerpos». Los del rey, quando aque- 50 meiol assi, que aunque en pos ella uiniesse so
110 oyeron, ouieron muy grand miedo, por que hermano, que en aquellogar la podrien bien
sabien que de s,os manos cayeran aquellos sa- deffender los 80S del; e por. end mostros por
cos en la mar. E Dido, quando uio que ellos muy lieda, como quier que de so cora<;on non
estauan much espantados, entendio ques irien podie toller ni oluidar la muerte de so marido.

7 como por con<;ejo BN, tomo por consejo 0.-49 tor..
"1llentas tambwn BCQ" tormentas No. 11 faz. creer BNQ.
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E luego que en aquellogar echaron las anco- 54. De cuemo /ue mudado aquel nombre
ras, mando Hamar todos los mayorales de las a Tibirsa e llamaron' ie Carthago.
naues; e dixoles que a todos los de las tie-
rras que alli uiniessen, que les uendiessen de La puebla de Tibirsa crecie de dia en dia
las cosas que trayen, e que les fiziessen mu- I e meioraua mucho, atanto que la pla<;a que
cho damor por que fuessen 80S pagados. Y cercaron con la correa faziesse muy pequenna
ellos fizieron 10 assi, que a quantos uinien uen- pora los que y pobl.auan; edemas otros po
dienles e dauanles daquello que trayen; assi bladores que uinien dotras tierras eran tan
que de guisa fueron pagados daquella com- tos, que por fuer<;a conuinie que ouiessen ma
panna e de la reyna, quel uinieron ~ogar que 19 yor tierra en que poblassen; ca maguer que
fincasse en aquella tierra. Ella respuso les Dido e todos los de la su companna auien ca
que aurie su acuerdo si 10 podrie fazer; e sas en que inorassen, los otros que y uinien
quando fue otro 'dia, dixo les que que serie morar estauan en cho<;as; e 10 uno con 10 al
aquello que ellos Ie farien por que ella fin- tomaua muy grand tierra. Pero de guisa sopo
casse en aquella tierra. Ellos dixieronle que 15 ella falagar a los dAffrica e aueHos por paga
todo 10 que ella quisiesse. ,Ella repusoles que dos, que les plogo mucho que tomas'se qua
no era muger que quisiesse uender mercade- manna tierra ella quisiesse pora fazer aquella
ria, mas que uiniera por poblar en algun buen cibdat; mas ella no 10 quiso tomar daquella
logar sil fallasse. Ellos estonce rogaronle que guisa que ie 10 dauan, e por mostralles mayor
poblasse alIi, e quel darien tierra quanta. qui- 20 amor, mando a todos los que y uinien poblar
siesse; e sin falla fizieron 10 assi, ca todas las que les comprassen los solares de las casas.
gentes que eran en derredor no auien rey ni E sobresto uinol otra grand bien andan<;a a
sennor por quien catassen, e tanto se paga- Dido con que plogo mucho: que los de la cib
uan della e de su companna, quel dieran que- dat de Utica, que eran alli en aquella tierra e
quier que demandasse. Mas Dido, com era 25 fueran naturales de Tiro, quando sopieron
muy sesuda; no les quiso pedir cosa de que que ~iniera alli Dido, que era su sennora na
ellos mucho se agrauiassen; ca touo que era tural, plogoles mucho con ella y enuiaronle
meior pedirles poco, e yr todauia creciendo, grandes presentes e muy ricas donas; e aque-

F24v. que I non pectilles mucho, e auer depues a 110s que ge las aduxieron dixieron Ie que los
menguar. E por ende dixoles que no les pi- 30 de Utica Ie enuiauan dezir cuemo eran sus
die mas de pla<;a en aquel puerto de quan- naturales, e que los aurie pora su seruicio e
to touiesse un cuero de buey; y ellos otor- pora su ayuda cada que los quisiesse; e si sa
garon gelo luego, teniendo que era muy poco. bor ouiesse que uiniessen algunos dellos po
Estonce mando Dido buscar un cuero de blar en aquel logar, que 10 farien de grado, e
buey, el mayor que numqua fallaron, e fizol 35 quel conseiauan yl rogauan que fincasse en
estender e fazer correas fiUy delgadas, e co- aquel logar, ca much era Quena tierra e abon
sellas unas con otras, de guisa que semeiasse dada de todas cosas. Mucho plogo a Dido de
todo una.correa. Depues fizo la fazer cuemo los presentes e del mandado quel enuiaran
cereo, e quando fue fecho, touo una grand los de Utica, y enuio gelo mucho gradecer
pla<;aj e a plazer de todos los daquella tierra, '0 por sus cartas, rogando les quel enuiassen
salio ella con toda Stl companna de las naues, gentes con que pudiesse poblar aquel logar.
e uino posar con ellos dentro en aquel cerco Ellos fizieron 10 assi, y enuiaron muy grand
que auie fecho daquel cuero del buey. E por pie<;a dombres quel ayudassen a cercar la uiIla,
que auie alIi una penna alta, llamauan la los e que poblassen y los que ella quisiesse; e los
de la tierra Birsa, e Ilamaron otrossi a aquella 45 dAffrica otrossi, que eran muy sos pagados,
puebla Birsa, que quiere dezir tanto como la ayudauan en todo 10 que ella querie. Pues
puebla de la penna. E desque aqueUa puebla que ella uio que toda su fazienda tenie bien
se fue acreciendo, touo por bien Dido que endere<;ada pora fazer su cibdat, mando abrir
ouiesse otro nombre por que sopiessen las los cimientos por 0 fiziessen el muro. E los que
gentes que los de Tiro la poblaran; e por end 50 10 cauauan, desque ouieron so tierra affon
ennadieron en el nombre, e llamaron la Tibir- dado una grand pie<;a, fallaron y una cabec;a
sa, que quier dezir tanto como poblan<;a que de buey, e aduxieron la a Dido; e quando la
fizieran los de Tiro. uio marauillos ella e todos los que y estauan

de euemo pudiera acaecer que tan fonda ya
iT que a q. 0, que q. E. -gl fizieron 0, fizieran E.- 55 zie SO tierra, ni qui la metiera alIi seyendo la
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55. De cuemo esta Reyna Dido poplo
Carthagena:en Espanna.

tierra de suso sana y entera que numqua cosas pOl" que ella cntendio que mas 'fuerte
ouiera y poblanc;'a ninguna. Sobresto los sa- serie, e basteciola darmas e de nauios, y enri
bios que y andauan ouieron muchas razones ' queciola tanto que todas las otras tierrasque

, entre si, que podrie seer 0 que significaua eran' en Affrica tremien antel so nombre, e
aquelIa cabec;a del buey; e desque todo 10 5 aun las dAsia e de Europa que eran sobrel
ouieron catado, uinieron a Dido, e dixieronle mar Mediterraneo; y esto fue por el grand na
que segund las sennales que eUos entendien uio que ella y fizo fazer con que los apremiaua
en aquella cabec;a, que la puebla que ella que- a todos; en manera que los unos Ie pechauan,
rie alIi fazer que serie abondada de todas co- e los otros la ayudauan; assi que muy pocos
sas, e que los omnes uernien y nlorar de gra- 10 eran aquellos que contra, ella senfestauan.
do; mas que todauia serien so el sennorio Pero pOI" que esto fazie a muy grand costa de
dotri: bien assi cuemo el buey era bestia que si, semeiol que los de la cibdat e de la tierra
abondaua mucho a las lauores, pero siemprel en derredor quel deuien y ayudar, ca tod el te
tenien los omnes domado e se siruien del. SOl"O que ella auie aducho, que fuera de so
Dido quand aquello oyo, peso! mucho, ca 15 marido, 10 mas della auie y despendudo, e 10

,F. 25. I 10 touo pOI" fuert aguero; e maguer Ie di- al quel fincaua no 10 querie todo gastar que
zien que aquella cibdat serie much abonda- cayes en poQreza. E pOI" esso enuio pOI" todos
da, sol pOl", quel ementaron de seruidumbre los omnes buenos de la tierra, e dixo les quel
non quiso alli fazer la uilla, e mando que ca- ayudassen en aquello. Los que uinieran can

~ uassen en otro logar m~s adelant. E assi cue- 20 ella de Tiro dixieron que les plazie; mas los I

mo ouieron cauado grand pie<;a en fondon, que eran naturales dAffrica, que eran muchos
'fallaron una cabe<;a de cauallo, e aduxieron mas que eUos, no Jo quisieron fazer; ca dixie
gela assi bien cuemo la del buey; e' si antes ron que en su tierra se poblaran, 'e pora si
fueran marauillados por la del buey, fueron mismos se pecharien, e non querien pechar a
muy mas marauillados~pOl" la del cauallo; e 25 ella pora metello en so tesoro. Sobresto fue
sobresso mando a los agoreros e a los estre- ron ·tan mouudos contra la reyna, que ella, e
Heros que catassen que significaua aquella los que con ella uinieran, temieron se de
cabe<;a. Ellos dixieron Ie que el pueblo daque- muerte; e ouieron so conseio ella e una par
lla cibdat, mientre durasse, que serien muy tida daquellos que la cO,nseiauan, e quisieranse
poderosos e guerreros. E quando esto oyo 30 yr a otra tierra. E los mas dellos dixieron Ie
Dido, maguer era muger, plogol mas con aquel que no era con guisa de mouer se daquel 10-

I logar que no con ell otro, queriendo ante que gar que ella auie poblado 0 estauan ya rayga
los daquella uilla ouiessen menos dabondo, e dos, amenos de saber primero cierto logar 0

fuessen en sennorio dessi mismos, que non fuesse; y ella touo esto par buen conseio, y
seer much abondados en poder dotri; e ~ pOI" 35 enuio much en poridat un so sieruo, que di
esso mando fazer alli aquella cibdat. ;E desque zien Carthon, que era omne bueno e sesudo
fue creciendo e se fizo grand, touo por bien y en qui ella se fiaua mucho, e diol nauios e
de ,camiarle el nombre e poner gele tal quel aueres quanta mester ouo, e rogol que fuesse
conuiniesse, e menbrando se de la cabe<;a del buscar algun 1ogar atal qual ella auie mester,
buey que fallaran 0 primero ouiera a seer la 40 e quel 'farie bien y mercet pOI" ella. E Cart~on

uilla, e cuemo fitera compassada aquella pla<;a ouo respuesta de sos dios que fuesse a Es
con el cuero del buey, e por que en aquellen- panna e alli faUarie 10 Que demandaua, e fizolo
guaje dizien carthon por cuero, puso a aquella assi; e luego que ouo buen tiempo, al<;o ~us

uilla nombre Carthago; e aquella fue la grand uelas, e fuesse a aquel puerto 0 fue depues
, Carthago dAffrica de que ya oystes. 45 poblada Carthagena. E qua,ndo uio aquello-

gar, pagosse nlucho del, e otrossi de la tierra
en derredor pOI" que'andudo, ca la fallo muy
buena, e las gentes pocas e flacas, de guisa
quel semeio que nol contradirien ninguna cosa

Depues que la reyna Dido ouo poblada la 50 que y quisiesse fazer. E con e~to tornosse a
grand cibdat de Carthp.go ,en Affrica, assi la reyna, e contogelo todo. Ella, quando 10
cuemo ya oystes, fizo la cercar toda de muy oyo, ouo muy grand plazer ende e quisiera
grandes torres e DIUY fuertes, muros, e de se luego yr pora alIa; mas aquellos quel con
grandes carcauas e fondas, e todas las otras seiaran primero que se non fuesse fasta que

5 del buey tarnbien B, de buey ON. 21 muchos OB, mucho E.
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sopiesse logar cierto, dieron Ie otrossi por ca sin 10 quel contauan que era bibda, dizien
conseio que enuiasse a aquel mismo Carthon Ie otrossi que era sesuda e muy rica; e por
a poblar aquel logar que dizie que fallara tan end auie grand sabor de casar con ella sis Ie

F 25v. bueno I e depues que fues poblado, que po- guisasse. Mas cuydando que si la enuiasse
drie ella yr alia si quisiesse. Estonce diol 5 demandar, por auentura ella non querrie, busco
nauios e todo 10 que ouo mester, e dixol que carrera por 0 la pudiesse ueer; e semeiol que
fues poblar aquelloga.r e quel farie ella sen- no auie otfa, fuera que mouiesse guerra con
nalado gualardon por ello. EI fizolo assi cuemo los de Carthago; e sobraquello que aurien a
ellal mando, e poblo la cibdat, e fizo la muy uenir a abenencia de paz, e que alIi se mourie
grand e muy noble, mas not quiso poner nom- 10 pleyto de so casamiento. E luego el rey enuio
bre fasta que non gele pusiesse su sennora. (sos mandaderos a la reyna, e nlandoles que
E pues que esto ouo fecho, fuesse pora ella; e ouiessen muchas razones con ella, de guisa
Dido quandol uio e sopo 10 que auie fecho, por ques partiessen por despagados, e sobres
fue ende muy lieda, e por la promessa quel to ques boluerie guerra entrellos. E los man
auie fecho quel darie gualardon sennalado, 15 daderos fueron se luego a Carthago, e uinie
fizol libre, e aun Ie fizo mas onra: quel metio ron a la reyna Dido. Ellos quisieran Ie desco
en poder todos sos thesoros, por que fallo que brir de grado la uoluntad del rey, mas no
despendiera bien 10 quel diera. E por que en osaron por que el non ge 10 mandara; e toma
latin dizen ingenuo por ell omne libre, e a el ron otra carrera cuemo de maestria, e comen
dizien Carthon, puso ella nombre a aquella 20 ~aron a fablar con ella, buscando razones
cibdat Carthagena. E luego que esto ouo fe- cuemo la tomassen por punto de palabra sobre
cho, guiso so nauio pora yrse pora alia; e que ouiessen achaque pora uenir a 10 que ellos
quando los de la tierra 10 sopieron, pesoles querien. E comen~aron Ie de dezirques maraui
muy de cora~on, ca touieron que dirien los Hauan della, que era tan sesuda e tan apuesta,
omnes q~e por alguna traicion que elIos fizie- 25 cuemo non buscaua carrera por que fuessen
ran se yua. E uinieron todos a ella con grand sos gentes mas apuestas en sos comeres y en
lIanto e u~stidos de duelo, e pidieron Ie mer- sos uestires y en sos costumbres; e por que
cet que se non fuesse ni los desamparasse; ca ella era duenna e non podie aprem'iar las gen
si no, ellos hermarien la tierra e yrsien con tes, que deuie catar algun rey con 'qui casasse
ella, ea non querien finear con mal prez. E 30 que 10 fiziesse; pero que non sabien ellos nin
tanto la rogaron yl pidieron mereet, porque gun rey tal que quisiesse dexar su tierra e
ouo de finear. Y ella DUO so conseio que en- uenir morar entre yentes estrannas e que
uiasse a aquel Carthon con yentes e con na- biuien a manera de bestias. La reyna Dido,
uios, de guisa que guardasse aquella eibdat; y quand aquello oyo, respu'so les assi: que F.2fJ.
el fizolo assi, e fue a Carthagena e gano della 35 si aquella uida que ella e los suyos fazien no
toda la otra tierra en derredor, e metiola so su les semeiaua buena, y eUos querien y dar
sennorio. Mas agora dexa aqui el estoria de conseio de guisa que fuesse a pro della e de
fablar desto, e torna a eontar de cuemo murio su tierra, quel plazie, e que bien consintrie
la reyna Elisa Dido. que casassen los de su tierra con las otras

~o yentes. Los mandaderos, quand aquello oye
56. De cuemo murio la reyna Dido segund que ron, plogoles, ca touieron que les respondie

alganas estorias cuentan. segund 10 que eUos demandauan; e dixieron Ie
. que pues que ella dizie que las nlugieres dalli

Depues qu~ 1a reyna Dido fico en Carthago pudiessen casar con omnes dotras tierras, que
abenida con sos omnes y ellos otorgaron de 45 ella deuie 1uego eomen~ar primero que todas
fazer quant ella querie, fue ereciendo mucho las otras. Quando 1a reyna Dido aquello oyo,
en riquezas y en poderio, de guisa que los que fue muy repisa de quanto dixiera, por que en
no la amauan, auien ende muy grand enuidia. aquel tiempo era costumbre entre los reyes
Atanto que un rey duna yente que llamauan que quando alguna eosa dauan cuemo por
estonee * maxitanos ouo muy grand sabor, 50 iuyzio de ley, que aquello auien a fazer e non
por quanto bien oyo contar desta reyna, da- se tirar della por ninguna manera. E por end
uella en qual manera que quier que pudiesse; los mandaderos cuytaron la mueho que 10 que

ella dixiera, que 10 cumpliesse. Ella, siritien-
50 maxilinitanos Q, masilitanos ECN, masilitanes 0, dosse por engannada dellos, demando les pla

masilianus B; el manuscrito de la Biblioteca Real 2~I-a,
folio 49 d" dice maslicanes, y eZ de Za misma Biblioteca
2·M..l, folio 42, mesiritanos. 54 engafiada CQOB, engatia E.
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zo de tres meses. El1: este comedio fablo can de Troya, traye consigo a so padre Anchises
aquellos que eran .de so canseio, e contoles 10 e un so fijo que dizien Ascanio; e queriesse
que dixiera a aquellos mandaderos; e tenie, yr para Ytalia, e arribo en Cecilia, e murio y
que si 10 cumpliesse, que farie muy mal fecho so padre Anchises, e soterrol alIi. Oesi metios
en casar con omne que serie mal casada, ui- 5' en mar pora ir se para Ytalia otra uez con so
niendo del linage dond ella uinie e auiendo el 1/ fijo, e fizo )es grand tormenta, e perecieron y
marido que auiera, edemas por que serien los demas nauios que y yuan; y escapo el e so
ellos desaforados ~ apremiados; e dotra parte fijo con poca companna, e arribaron en Affriea
si no 10 fiziesse, que falle~rie en aquello que en un puerto que es acerca de la cibdat de
pusiera con elIos, e amenguarie mucho de BU 10 C~rthago, e saHeron a tierra, e folgar-on tod
prez ;c de ~u onrra, assi que non serie tan aquel dia. E quando fue en la noche, echos a
preciada ni tan amada por el mundo com ante dormir, e ante ques adormeciesse, comen~Q a
era. E por ende touo por meior de morir'que cuydar en su fazienda e de cuemo podrie yr
non fazer ninguna destas cosas. E quando uino a Ytalia; en esto adormeciosse, e fuel dicho
el plazo de los tres meses, quando auie a dar 15 en suennos que primero casarie con la reyna
respuesta a aquellos mandaderos subio, en Dido, .e depues irie a aquel logar 0 el cobdi
una grand torre' que ella fiziera fazer en su ciaua.·E pues que desperto, semeiol que esta
alca~ar, e mando poner mucha lenna al pie de uisidn fuera de Dios, e plogol mucho, e gui
la torre, e fizo alIi ayuntar todos los omnes sosse luego por yr a. ueella.. Ella otrossi, des
onrrados y el pueblo de Cartpago, e dixo les 20 que oyo dezir que Eneas arribara aUi, e sopo
todas aquellas razo,nes segund las passara todo so I fecho de cuemol auiniera, touo por F 26 'V.

con aquellos mandaderos, assi cuemo oyestes, bien del yr ueer, e guisosse much apuesto,
e otrossi el conseio que ella tenie asmado de e leuo consigo omnes much onrrados e duen-
fazer, e dixo les por quales razones. E depues nas e gran auer e muchas donas preciadas,
que esto les ouo dicho, mand8 les cuemo uis- i5 e fuel recebir con muy grandes compannas.
quiesseri en paz y en iusticia, e cuemo se def- Eneas, quando sopo quel ella uinie ueer,

, fendiessen de S08 enemigos, ca bien estauan por mostrar se que siempre andudiera en
guisados de 10 fazer segund com ella los dexa- guerra, armosse el con muy poeos de so com.,.
ua. Pues que todas estas cosas les ouo dichas, panna que tenie, e fuela recebir; e yua con el
fizo degollar muchas uacas e carneros cuemo 30 Ascanio so fijo, mas nolleuaua armado, e era
a manera de sacrificios; desi comen~o a andar tan fermoso que marauilla. E quando se ayun
por la torre, llorando e dando grandes bozes Itaron en uno, recibieron se muy bien. Ella
llamando a so marido Acerua, e diziendo: . quandJ:> uio a Ascanio, so fijo, tan fermoso,
«Euas tod este sacrificio quet enuio, reciblo, touo en so cora~on que padre que -tal fijo
e a mi que uo casar contigo otra uez». E quan- 35 fiziera, muy fermoso deuie seer; ca Eneas
do esto ouo dicho, metios ell espada por me~ uinie armado enol podie ella assi ueer la
diel cora~on, e dexosse caer en la foguera, e cara , pero -quel veye dotra guisa muy bien
quemos alIi toda. Los omnes onrrados de la faycionado de cuerpo e de mienbros, assi que
uilla y ell obispo que uiniera con ella tomaron fue luego enamorada de' Eneas. E desque fue
de los sus huesso$ los que pudieron auer, e 40 en la uilIa, desarmosse e fue la ueer; -e quand
de -Ia ceniza, e leuaronlo por reliquias al tem- ellal uiQ, teuo que, era uerdat 10 que del as
plo dEscolapio que ella fiziera pora aquel obis- mara, assi que fue tlUl.$ pagada <;leI que de
po que troxiera consigo de Tiro; e fizieronle primero; y el otrossi pagosse della por que la
muy noble sepulcro en que la enterraron, e fue uio muy fermosa e much apuesta. E' souieron
tenuda por deessa mientre duro la uilla de 4fi en uno fablando de muchas cosas, assi que
Carthago. Pero otros cuentan qu~ esta reyna en cabo fablaron de casamiento, e prometieron
Dido se mato con grand 'pesar que ouo de se un a otro q~es tomassen por marid e por
Eneas, so mar~do, por que la desamparo assi mugier; e sobresso fizierofls6 grandes yuras

,cuemo adelant oyredes. segund elI1:1so de los gentiles, e casaran luego,
50 e fueron las bodas muy nobles e muy ricas. Y

57. De cuemo Eneas arribo en Af/rica e caso Eneas fico por rey e por sennor de Carthago
con fa reyna Elisa Dido. e de tod aquella tierra..,.,.

Estando la reyna Dido en Carthago muy 81 A m&1? atftaaen eva. ONe, fPe1'O no HQ,· Q/iiads,tambidn
poderosa e much onrada, segun ya oys- 55 era eZ manu8crito de la Biblioteca :Real 2-M"1, foliO 48

• vueZto; eZ de Za misma. BibZioteca 2-;]'-9, jolio 51 il, 'po~ e
tes, Eneas, que e~capara del destroymlento era fermoso a maraul1!a E quando...
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58. De cuemo fuxo Eneas dAffrica e dexo fa quel ploguiesse, ca no 10 podie escusar. Ella
reyna Dido. quando 10 oyo, pesol tan de cora~on que mas

non podrie, e llorando muy fuerte antel, rogol
Much era bien andant Eneas en Affrica con que no 10 fiziesse, diziendol que non podrie yr

la reyna Dido: primeramientre que auie a ella ~ a ninguna tierra 0 tanta onral fiziessen corn
por muger, que era muy fermosa e muy se- en aquella, ni de que tan sennor fuesse; e
sudaj demas que auie el sennorio de Carthago otrossi que non podrie yr a ninguna parte 0

e de tod aquella tierra, e fazien todos quant fallasse tal cibdat com aquella I ni fazella de F. 27.
el mandaua, e otrossi muy grandes riquezas nueuo, ni mugier que tantol amas como ellal
ademas quel diera ella; y estas casas Ie fazien 10 amaua ni que tantas onras Ie fiziesse ni que
seer uicioso e rico e poderoso. E duro assi 'tanto ouiesse fecho por el. Edemas que bien
bien tres annos en esta bien andan~a. Mas sabie las yuras y el pleyto que ouiera con ella
uentura, que pocas uezes dexa a omne ficar quando casaran que numqua la dexas. Mas
en un estado, guiso por que 10 perdiesse todo por todas estas razones, ni por otras muchas
Eneas assi cuemo contaremos. En aquella 15 quel dixo, ni par muchas lagrimas que echo
cibdat de Carthago auie un grand templo que antel, ni por grande duelo que fizo, no1 pudo
fiziera fazer la reyna Dido a onra dEscolapio desuiar ques non fuesse; pero prometiendol
quando poblara la cibdat; e por que los omnes todauia qties tornarie a ella. E ella, creyendo
ouiessen mayor sabor deuen ir fazer y oration, que serie assi, conortos ya quanto, e guisol
fiziera y pintar muchas estorias de los grandes 20 muy bien, y enuiol much onradamient, ca dotra
fechos que acaecieran por el mundo, e senna- guisa non se pudiera yr de la tierra dAffrica
ladamientre la de Troya que fuera aun poca sino con plazer della, ca ella era sennora de
sazon auie; y estas debuxaduras eran tan bien Carthago e de toda la otra tierra en derredor.
figuradas e tan ricamientre que meior non Eneas, despues que se espidio de su mugier,
podrien seer, y era cada una estoria fecha por 25 non quiso luego entrar en mar, mas andudo
si apartadamientre. E por que la de Troya una piec;a por la tierra por que los Olunes bue
fizieran apostremas que todas las otras, pin- nos e onrados se pudiessen espedir del antes
taron la fuera en un portal ,que era cuemo que se fuesse, e otrossi por que pudiesse
logar apartado; y Eneas, maguer que muchas catar puerto por 0 se fuesse mas ayna a Ytalia.
uezes uiniera a aquel templo e uiera las otras 30

estorias, no auie uisto la de Troya. Ond acae- 59. De fa carta que enuio fa reyna Dido a
cio assi, que la reyna su muger leuol alIa, e Eneas.
mostrol tod el temple e las riquezas que yauie,
e aquellas estorias todas; e apostremas leuol La reyna Dido, quando sopo que Eneas
a aquel logar 0 era·' pintada ell estoria de 35 tomaua aquella carrera tan luenga, semeiol
Troya, e mostrogela. Y el, quando la uio, ouo que no tenie en corac;on de numqua tornar a
ende muy grand pesar. Lo uno por que tan ella; por end llorando e faziendo grand duelo
noble cibdat com aquella fuera destroyda e e seyendo la mas cuytada que seer podrie,
murieran y tantos omnes buenos, 10 al por que enuiol su carta fecha en esta manera, e dizie
entendio que los omnes daquella tierra sabien 40 assi depues de las saludes:
por aquellas pinturas mas de su fazie.nda que «Eneas, mio marido: la razon quet yo enuio
el non quisiera; e por end partios dalli con dezir es tal cuemo el canto del cigno, que se
muy grand pesar; pero sopos encobrir tan tiende sobre la yerua rociada e comien~a de
bien que non gelD sopo ninguno, e puso en so cantar un canto cuemo dolorido a la sazon
cora~on 9.irse daquella tierra e numqua tornar 45 que a de morir. Pero las razones quet enuio
y mas. E busco carrera cuemo 10 dixies a su dezir yo en esta carta no 10 fago por q.ue
mugier de manera que nol pesasse; e las ra- entiendo quet mouras ni que tu faras .mio
zones quel mostro quel dexasse yr fueron ruego ni las cosas- quet yo enuio dezir, ca non
estas: dixo que quando so padre muriera en quiso Dios que yo en tal punto mayuntasse
Cezilia quel prometiera de fazer grandes onras 50 contigo. Mas pues que yo perdi en ti la mi
en su sepultura e de dar mucho por su alma buena fama y el mi buen prez que yo merecia
quando conseio ouiesse que 10 pudiesse fazer, auer segund los mios fechos, e perdi otrossi
ca estonce no 10 uuiara complir nin tenie de el cuerpo e la mi castidat que yo auia tan
que; mas pues que era rico e abondado, que a corac;on de guardar ela guardaua quanto mas
en todas las guisas tenie que 10 deuie com- 55
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podia, por muy mas ligera cosa tengo de per- hermano, que son amos poderosos sobrel
der las mis palabras en tie Eneas, yo se que amor, que ayan piadat e duelo de mi, e que
as puesto dirte en todas guisas e numqua elIos te metan en cora~on que me ames quanto
tornar aea; lcuemo pued esta cosa seer que te yo amo; e si esto seer non puede, qU1e ellos
tu te uayas e dexes, a Dido mezquina y ~n 5 aguisen por quet yo desame a ti tanto cuemo
duelo y en cuydado por siempre? Vientos tu desamas a mi. Par Dios, Eneas, mucho so
ferran en las uelas del tu nauio et te leuaran yo en ti enartada en euydar que tu fuste fijo
por la mar, y essos uientos mismos me se- de Uenus, pues que.en ti no a piadat ninguna
meia que leuaran la tu fee Tu soltaras la flota ni amor; ante semeia que te fizieron bestias
quand entrares en la mar: e bien ani soltaras 10 fieras en grandes montes 0 entre pennas muy
la postura que eomigo ouiste, quebrantan- fuertes; ca tan grand crueza as en to cora~on

dola. Tu uas busear los regnos' de Italia que contra mi, que sol non 4ubdas en meterte a
'numqua uist ni sabes 0 son, enos te uien periglo de muerte por el mar que anda muy
emiente de la noble cibdat de Carthago e del brauo. E, mezquino, lO quieres yr? No uees
so muro e de las sus torres que crecen cada 15 ell yuierno que te destorua; e pues que al no
dia e son mas fermosas, ni otrossi del mio me presta contra ti, fica que no te uayas con
gran~ sennorio que yo meti todo so el to I?o'" este ,tiempo, e siquier tenga me pro ell yuierno.
Gzr? 'Tu fuyes de las cosas fechas e demandas Para mientes a la mar cuemo la buelue el sola
las que son por fazer. Busqueste por el mundo no e la faz andar sannuda; por Dios no te me
tierra, e fallestela qual tu la auies mester; e 20 t~s en ella. E pues que tu non quieres que yo
agora desamparas la e uas busear otra que a ti arne, dexa me querer bien a las oridas que
no sabes qual, la fallaras. E pongamos aun te destoruan, e grade~elles la tu ficada, 10 que
que la falles de que te pagues, lqual sera deuia gradecer a ti, si tu por mi 10 fiziesses. E si
aquel quet la dara assi cuemo yo mezquina guier non so yo tal por que assi te deuiesses
te di la mia? Ni lqui apoderara los estrannos 25 yr perder ante mi e prender muerte, maguer
e las gentes que no connoce de so regno, la tu mucho mereces, grand malquerencia es
cuemo yo mezquina fiz a los tos del mio PQr esta y en grand precio la pones, quando por
amor de ti, a guisa de muy loea? Demas seme- foyr ante mi tienes en tan uilla muerte. Para
iame que auras a buscar otro ~mor nueuo mientes que los uientos de la mar, maguer

:B'27v. e otra fe que des a la que amares, I quel 80 que algunas uegadas se ensannen, otra estan
fallezcas depues assi cuemo a mi fallecist. E pagados: e vees ya cuemo las ondas queda
lquando euedas tu auer fecha cibdat que ron,'y el mar esta tan apaziguado et tan llano,
semeie a Carthago, en que aya tal torre dona que el dios de la mar podrie correr sobrella
ueas todo to pueblo? Fagamos cuenta que so cauallo, si quisies; por que yo cobdiciaria
todas estas cosas no seran assi cuemo yo e 85 mucho que el to corac;on se camiasse cuemo
dicho, mas que todas te uernan assi cuemo se carnian los uientos e la mar, que son cosas
tu cuedas, lquando fallaras muger quet arne _ que no an sentido. Mas la tu dureza es mayor
tanto cuemo yo, que muero por ti? ¢a assi que no la de los fuertes robres de los mon
me quema el corac;on ,el to armor cuemo tes) ca sabiendo los -periglos de la mar euemo
quema el fuego las cosas en que tanne la pie- 40 tu los sabes, que' passeste por ellos, no me
dra suffre; de guisa que non queda de dia ni semeia que as tornado escarmiento, ni dubdas
de noche de traer ante mi la tu semeiapc;a, y de tornar y otra uez: siquier mucho deuies
en esto es siempre mi euydado. Pero bien temer la entrada de la mar, ca maguer que la
entiendo que tod esto no es al sino perdi~ uees muy pagada, non sabes quet acae~ra

miento de mio tiempo y eneortamiento de'mi 45 depues que fueres dentro. E lnon tienes que
uida, ca bien entiendo que no me oyras cosa la fe y el omenaie que tu quebrantest que te
quet enuie dezirl ni tornaras a mi por ruego terna danno alii por non te querer Dios ayu
que te faga. E tal eres tu contra mi, que si dar? Deslealtan~a es la cosa del mundo que
yo loca non fuesse, non te deuia amar, pues mas destorua a los omnes que la fazen, quanto
que tan grand mal me quieres. Mas dotra 50 mas sobrel fecho damor que' se mueue todo
guisa me contece: que quanto tu mas de mal sobre fian~a e de uoluntad. Demas tu sabes
me quieres, tanto tamo yo mas; e cuemo quier que Uenus, que tenemos por deessa damor,
que me querello a ti mismo de 1a des1ealdat en el ,mar nacio, e a y grand poder, e muchas
que feziste, numqua por esso contra ti men- uezes toma alii uengan~a de los falsos ama
gua mi amor, ante crece eada dia-mas. Onde 55
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dores e daquellos que la desonran, quales me tu dizies quando estauas eomigo, ni el
quier que sean. E por ende e yo miedo, que n1io cora<;on no creye que numqua yo contigo
maguer te perdudo, que aguisara, ella cuemo a estas cosas llegaria. Mas el tuerto que yo
te pierda mas, e que por mi razon uerna mal de ti recibo todel mundo 10 ueye, cuemo quier
al quem 10 faze; e que la su piedat de la deessa 5 que 10 yo merezco por que escogi a ti, e por

, guisara que,el nauio del mio enemigo quebra-, end la pena que yo por ello recibre, mucho
ra, e morra eI en la mar. Pero pues que a per- sera menor que la culpa. Mas pero non dubdo
der te, mas querria que fues seyendo tu uiuo yo que piadat no ayan de mi los dioses, e que
que muerto. E 10 mas guisado es que yo me non den derecho de ti por mar 0 por tie- .
mu~ra por que me tu desamparas, e que seas 10 rra, por 0 tu as andado bien a siete apnos
tu achaque de la mi muerte, que non' que tu desterrado e sin ningun conseio", por quet ouo
por mi muriesses. Mas dim agora sis acae- a echar la tempestad de la mar al mio puerto
ciesse, 10 que por uentura non sera, que 0 te yo falle qual tu sabes, pobre e muy laz-

F. 28. tormenta se leuantasse en la I mar, por que rado; e tomet por sennor de mi e de toda mi
ttl uiesses la muert a oio lque uoluntad te 15 tierra, e meti los mios grandes regnos so los
semeiat.. que auries estonce, a que se te an- tus pies; y esta fiz sin ninguna tardan<;a, assi
toiarie quando se te menbrasse los preyu- que apenas auia oydo el to nombre, ni sabia
ros e las mentiras que me tu dexiste por la tu qual tu eras, e aun sin tod esto, fiz te sennor
falsa lengua, por que me enganneste? E alli se de mis riquezas, que son tan grandes euemo
parara ante tos oios la ymagen desta tu mu- 20 tu sabes. IE ploguiesse a Dios que tod aquesto
gier mezquina muy trist, com aquella que fue te ouiesse yo dado e mas, en tal que no ouies
engannada falsamientre e depues desampa- ses auido en to poder mio cuerpo, que yo
rada; e antoiar se ta com esta delante ti des- tenia muy guardado e con muy buen prez e
cabennada e toda sangrienta, y estonce diras sin toda mala famal En fuerte punto ui yo
que quanto periglo e quanto mal te uiene, 25 aquel dia que te yo sali recebir, enos tomo
que todo 10 tu mereciste; e aun te digo mas, grand lluuia en fa carrera, e ouimos nos a
que si rayos cayeren del cielo, siempre te tem- meter so una penna, a me tu mouiste prime
bras que ferran en ti par la falsedat quem ramientre pleyto que casaries comiga. lAy
fezist. Por quet ruego que dexes passar este mezquina! cuema me mienbra, que fablando
tiempo brauo e amansar la mar, maguer que 30 en aquella razon, oy unas uozes com en el
tardes, ca buena es la tardan<;a que faz la cielo, e semeiome cantar de mancebas, mas
carrera segura. E que tod esto quet yo ruego en manera cuemo que dauan gritos; e bien
no 10 fiziesses por mi, deuies 10 fazer por entendi que no eran cantares dalegria, mas
Julio to fijo, que es tan pequenno, que lieuas bien creo que fuessen las endicheras dell yn
contigo; e tengo que assaz auie de matar a 35 fierno, a que llaman los gentiles deessas rauio
mi sola, e lpor que quieres matar a el? Ni sas por que fazen los cora<;ones de los omnes
otrossi l que merecio Ascanio, ell otro to fijo rauiar de duelo; e bien creo que elIas fizieron
que lieuas contigo, por que muera en el mar? aquellas sennales por mostrarme qual auie a
Ni las reliquias de los tos dioses, que dizes seer el mio fado., 10 tu, castidat, a que yo
que saqueste de los fuegos de Troya lpor 40 quebrante, toma derecho de lui, e pena me!
que quieres que se pierdan en las ondas del IE tu, Acerua, el mio marido leal, uen agora e
mar? Mas no es uerdat 10 que tu dizes, ca ni uengate de mi, e dame tus penas a las que yo
las saqueste daquel logar, ni tomest en tos quiero yr! lAy mezquina e lIena de uerguen~a!

ombros los huessos de to padre el :vieio, como yo tengo en el mio palacio de marmollas tus
tu andas chufando. Mas la tu lengua numqua 45 reliquias sagradas, y estan cubiertas de foias
dize si no mentira e falsedat, e numqua te en de ramas uerdes e de panno de lana blanco,
al trabaiest sino dengannar; e non so yo la pri- e dalli oy yo uozes que me lIamaron qu'atro
mera que tu engannest ni mal troxist con tus uezes, e connoci que era mio marido que me
falsas iuras. Pero un conort e: que quando dixo en uoz delgada: «Elisa, uente pora mi».
algunos dixieren: lO es la madre deste fer- 50 E yo, Dido mezquina, no me tardo e uo me
mosa Julio?, que diran los que saben la uer- pora ti, mio marido, cuemo mugier quet esto
dat euemo es muerta, e que Eneas el so cruel debdor de 10 fazer; y en cuanto me .tardo no
marido la desamparo, por que se ouo ella a es sino por uengan~a que quiero tomar de mi
matar. Par Dios, no eran estas las cosas que misma por ell yerra que fiz contra tie Mas

3 0 te he perdido. - 24 C tambien descaben., OQ desca
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pero deues me perdonar en tanto, ca si yo de Tiro, que aurie otrossi muy grand sabor
1128 v. case, fiz 10 con I omne onrado e de gran guisa de me matar por que sali de la tierra sin so

e fijo de d~essa, e que Quiera padre uieio, e grado, ym troxe ell auer de mio marido. Eneas,
bon Onlne e onr~do, e otrossi auie fijos, por dexa essos dios y essas reliquias que lieuas,
'que toue que no' e'ra Otnne mouedizo, mas 5 ca ensuziaslas can la tu falsedat, e bien de\1es
que me ternie 10 que me prometiesse, e que tu saber que la suzia mano non pued onrar
ficarie Comig9 pue~ que fuessemos casa- las casas santas; mas yo bien tengo, que 8i

J dose Onde 51 Yf> erf6, por esto fue e por las elIas santas cQsas son, non quisjeran que tas
yqras granpes qUem eI fi~o que numqua me tu sacasses de los fuegos de Troya: antes se
fallirie, Q m@ dio su fe 10 mays otorgadamien- 10 dexaran y quemar. E falso, lleno de nemiga,
tre ,que omne po4ri~ flingun pJeyto affirmar, por uentura dexas a Dido prennada, e bien I

yur~ndo me p'or todos tos dios de nuestra ley deues entender que si yo agora muero, --que
,que numqua desto me falle<;rie. Mas 'la mi mal- morra la criatura comigo, pues lcuemo no
andall~a, que CQmenQo~ comigo con et mariQo as duelo e piadat de matar a amos ados? Ca .
primero que eramos amos dun linage, num... 18 pongamos que merezco yo todo aquel mal
qua S~ de Illi partio, fasta quem aduxo a casar quem tti quieres, lque merecio ell hermano 4e
con estotro q1.J@ era estrranno, e aun me dura Yulo que aun no es nacido? E semeiame que
con eJ fa$t(\ quem ad.ura a la muerte. lAy mez- quieres dar a amos una pena en sacarnos en
quinal iqu~nto mal rna uenido en eate mundo! up ora del mundo. eneas, el poder que a aquel
M~taron me mi marldo AGerua alltell altar, IQ dios que te faze yr daquende, quisiera yo

,ueyendQ 19 miQs olos, y estq fizo mio her... quel ouiesse otrossi quet ijziesse que num~

manQ ~J rey; e aepues andut desterrada de la qua aca ouiesses uenido, ni follasse tierra
tierf~ d~ mio paar~, 0 naci eerie e 0 dexe los dAffrica ellinage de Teucro dond tu uienes.
hue~sos Q.~ miQ marld(:)J e "in las fuertes carre~ Mas ruego yo a aquel dios quet aca aduxo de
ras de Ia fIlar, segudando me huestes de ene.. 95 tantas tierras,e te gqio can muy fuertes tor
mig-Oe, e C\f.b~ a ti~rratl a,genas y entre yentes mentas por la mar, que es enemiga daquellos
estrCln!1as, qUe me nQn connoeien; e non quiso que fa husan, qu~ el me de derecho de tie Par
Dios que muriesse a manos de mio hermano ni Diosl Eneas, por seer oy la cibdat de Troya
en l~, tQrmenta de Ja mar, e aduxom a esta tan grand euemo erq seyendo Ector uiuo,
ribera, e diol11 es.ta tierra que yo di a ti, Eneas 30 adur la 4euies tu querer yr ganar por dexar
el de,sJeal. E tal tierra que auia eomprado par a mi e 10 que te yo auiadado, ie yr, buscar 10
mio auer, e poble en ella noble cibdat, e cer.. ageno, e non sabiendo a que logar! lVa nos te
quela de JUuros e de Jorres, e fiz en ella tal mienbra el rio Simoenta de Troya don~ eres
obra: qtJe me ouierQn enuidia todos mios uezi~ natural, e uasbuscarlas aguas del TJb~e? Eaun
nos l por f!1Je me eometierQJ1 d:e guerr~s en 35 que 10 falles, cuemo huespet seras 0 quier que
que OUQ m1J.¢has 1iae~; e a todo me deffendi Ilegues, e no natural; e que te faga agora bue-
bierh CU~fflO qui@f g-J.Je era mug-er estranlla e nQS uientos en lei mar, e que se ayuden muy
senne.ra; e cQm~tierQJ1 m~ tan cte rrezio e t&n bien tos nauios de rimos, apenas llegaras -a
assoor~, que s91 apenas uuie poner puertas aquella tierra 0 tu quieres yr, si no seyendo muy
ala cibqat COll que me deffeQdiesse de los 40 uieiQ, quando te nQ aura ya pro "plazer, si
enemigQS, Qrang qQsa fue, Eneas, duna muger en ella te fizieren. Por end mas te ualdra,' F. 29.
pod~r ~~ aeff~n.a~r ~OfJtr~ ta:ntos enemigos, e Eneas, que fiques e tomes 10 que es cierto e
non se p6Q-er d-effender a la tu lepgua sola" dexes 10 que no 10 es; e recib tod e~tos pue~

Mil omnes g~ llltlclt 3lta guisa se pag,aron de bIos en arras, quet yo do las que tu deuies
mi ~ demanda:fQn me par casamiento, e non 41 a mi dar; e sin tad esto, te fare senllor del
quis Cl nipgYIlQ dellQij tornar cabeeta, de que grand thesoro que yo adux de tierra del rey
so oy m~y de$ami!ua, e mayor mientre par Pigmalion, mio hermano, por que diga tad al
_qu~ eS~Qgi ~ ti entre toclQS ellQs e te tome mundo que cuemo ya ouist grand bi~n an.,
par marit\o, Qtllne estranno, que non sabia dan<;a en Troya, que la as agora mayor en
quien era. Eneas, pues que a~ tamannQ sabor 50 asta e'arthago Thiriana que poblamos los
de me ma:tar lPOf que nQ me meties en mane de Thiro, en que uiuras onradamientre euema
de jarba, rey de los getulos, que me .matarie rey, teniendo contigo todos los santuarios, e
muy de grado, por que, dexe A el e tome a th
o en las manos de mi hermano Pigmalion, rey



Que quier dezir assi en lenguage cast~Hano;

Epeas dio e~pada-eachaque <Je !lPtnq
por que Dido coytada - se matp QQU SU ~e,llo.

HISTORIA DE DIDO 43

auiendo los sennorios de la tierra. E si por que mas tarde iras. E maguer que esto te
auentura te uas con cobdicia de guerra por digo, quando yo entendiere que es sazon, non
fazer plazer a to fijo Ascanio que ama lidiar, te dexare folgar fasta que te uayas; mas agora
no me d~sampares por esso, ca yo te dare not 10 conseio. E siquier no fuerces los caua...
carrera por a faUes asaz 0 lidies: y esto es que I) Heros e las otras tus compannas que quieren
tomes los mios enemigos por tuyos, aquellos aqui atender est yuierno, e aun demas la flota
que yo gane por ti; ca en esta tierra fallaras que esta mal parada, que eonuien ques ado...
asaz carrera para paz e para guerra eada que ben antes los nauios. Onde ruego te que pares
quisieres, e otrossi pora auer uicio e pora mientes si fiz yo alguna cosa por ti, 0 puedo
"affan darmas; y en todas maneras fallaras y 10 fazer daqui adelante, por que merezca que me
ahondo de las cosas que mester ouieres. Por des tan poco de tiempo cuemo te yo pido, ca, en
que te ruego yo-por ell alma de to padre e esta sazon nos deurie meter ninguno sabre
por las armas de Cupido, to ermano, e par los mar, sino omne desesperado que quisiesse yr
omnes buenos que andan contigo fuyendo par .. morir o· se perder. E si quier deuies 10 fazer
las tierras, e por los dios de Troya de quien 15 por me mostrar algun poco damor; que mien-
tu traes las retiquias, e par que los tuyos sean tre se amansan las mares, que pudiesse yo
siempre uencedores e que los ayude Mars, amansar el mio corac;on del grand amor que
dios de las batallas" en todos sos fechos de te; y entre tanto ire aprendiendo cuemo me
guerra e sea siempre de la su parte, assi que pueda afazer a tristeza e a coyta, Y esfor~are

numqua grand danno tomes de tos enemigos, ~o mio cora~on de guisa cuemo 10 pueda soffrir.
mas que seas siempre uencedor, e uiuas mu- Pero si desto no as sabor e quieres en todas
chos annos can grand bienandanc;a tu e Asca- guisas que muera, digote que esta crueza
nio, to fijo, e que los huessos de to padre An- nom la puedes mostrar grand tiempo, ca luego
chises yagan siempre en paz e onradamientre me quiero librar de luenga pena. lAy Eneas!
en el to sennorio, assi que numqua sean ende 2i agora asmasses tu en tu uoluntad 0 se te
mudados-que tu hayas duelo de mi e piedat parasse ante los tos aios Ja rni figura, de c;uemQ
de la casa que tan de liger se metio en to yo esto escriuiendo esta cart~, tenjendo sabre
poder. E dernas no as por que me querer mal los mios inoios la espada que me diste, que
quando 10 bien catares, ca mumqua fiz otro troxieras de Troya, I corriendo de los mios F 29 v.
yerro contra ti si no que te quiera bien, ca so oios lagremas que caen sohreUa; mas en uez
non so yo Elena, natural de Miscenas de de lagremas ayna cadran y gotas de la mi
Grecia, que ayuntasse ell arnor de mio rnarido sangre, si tu conseio no das a asta mi coyta.
can otro, cuemo ella fizo que ayunto' ell amor Par Dios, Eneas, bien acuerda est espada con
de Menalao, so marido, can el de Paris; esto el gualardon que tu me das, ca en el fecHo
es cosa que yo no faria en ninguna manera, 35 parece quem la dist con que me matasse. Lexa
ca desque el to amor oue, numqua otro con estar, ca s1 me no uales, yo aguisare que can
el ayunte, ni fare mientre uiua. E par este poca despensa se cumpla todo esto. E non
uiure muy uiciosa contigo, 0 por el prendere tengas tu que el mio corac;on sea lIagado
muy crua·- muerte. E si as uerguenc;a de se~r agora primeramientre, ca siempre 10 fue des~

yo tu mugier linda, ten me por barragana 0 40 que te yo ui, de muy fuert amort Anna mi her"tO
siquier par huespeda, ca solamientre que te mana, mi hermana Anna, tu eres sabidor de
non uayas e, yo fique por tuya, con tanto sere todo mio fecho, si yo en alguna culpa yago; e
pagada. Eneas, yo connosco bien los mares por end quand yo fuer muerta, tomaras el
que fieren en las riberas dAffrica, e se com an mio cuerpo e fazellas ceniza segund ell uso
tiempos ciertos que pueden par eUos marear '5 de los omnes dalto linage; mas en elluzillo 01
e otros por que no; onde te ruego e te conseio metieres, no escriuiras aqui yt\ze Elisa, muger
que te non uayas y esperes tiempo, et estonce dAcerua el SicheQ; mas entallaras en ~l mar!""
auras meior carrera, e podras yr mas ayna 0 molletras que djgan assi:
quisieres, ca bien uees quand sannuda anda lit Prebuit Eneas at eausam mortis et ensem
mar que todas las ouas e las arenas arranca, 50 ipsa sua. Dido eoneidit ieta. manu,

que son cosas que destoruan mucho el correr
de los nauios, e par end no te auentures en
esta sazan a periglo de muert~, e manda a mi
que te cate tiempo; pero si 10 fizieres, digo te
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60. De cuemo murio la reyna Dido. nos. Ca este Pago crecio ta~to ell ymperio,
el puso en tamanna onra, que fue contado

Tal fue ,la·carta, cuemo aqui oyestes, que en- por uno de los mayores sennorios del Mundo;
uio Dido a Eneas, mas por que el non se quiso de guisa que con el much auer y e1 grand po
tornar, nil enuio respuesta dond ella fuesse 5 der que auien, numqua quedaron de guerrear:
pagada, tan grand fue el pesar que ouo por que con las otras gentes que auien por uezi
end, que fizo ayuntar su corte de los omnes nos, que entressi mismos. Assi que bien se
onrados e de' tod ell otro pueblo; e pues que mostro por uerdat la palabra que dixieran los
se yuntaron, subio ella en soma de la su torre sabios sabre la cabe~a del cauallo que y falla
much alta >que fiziera sobraquelIa penna que 10 ran, que aquel 10gar auie a seer siempre de
llamauan Birsa, e uistiosse sus pannos muy grand'guerra. E cuemo quier que bien andan
ricos segund ell uso daquella tierra, e tolIo las tes fuessen en las demas casas, en cabo ouie
tres~as e descabennose, e rompio sus l1esti- ron a seer mal andantes quando guerrearon
~uras por los pechos, e comen~o a llam-ar a so ., can los rornanos. E segund cuentan los que
marido Acerua que ouiera,primero, e a dezir 15 escriuieron las estorias de Affrica e de Roma,
aquellas palabras que ya oystes desuso enell que esta guerra mas la ouieron por enuidia
estoria. E depues que las ouo dichas muchas que por otra cosa ninguna, por ueer qual era
uegadas, tomo ell espada que! diera Eneas e la meior daquellas dos cibdades: Roma 0 Car
metios.la por los pechos, assi que1 pass{) a las thago. Y en aquellas guerras ouo muchas lides
espaldas, e dexos caer de la torre en aquella 20 ~ muchas batallas en que fueron uen~udos

foguera cuemo ya oystes. Mas agora dexa ell quando los unos, quando los otros. Pero toda
estoria de contar della, e torna a dezir de cue- su guerra fue en tres uegadas: la primera se
rno fizieron los de Carthago depues de su comen~o en tiempo de los consules *Apio
muert. Clau~io e Quinto Fabio, al tiempo que auie '

25 quatrocientos e sesaenta e seys annos que
61. De cuemo jizieron los de Carthago depues fuera Roma pobhlda, e duro XXIII annos; e

de la muerle de la reyna Dido. desta guerra fueron tan coytados los dAffrica,
que ouieron a poner tregua con los romanos

En esta manera que uos auemos contado se por XX annos; y en esta pleytesia dexaron los
mato la reyna Dido con su mano, con ell es- 80 dAffrica a los romanos la ysla de Cezilia e de
pada misma que Eneas Ie diera, por grand Sardenna que auien ganado e' tenien por su
pesar que auie del por que la dexara e se yas. Y estas treguas destos XX annos sobre
fuera; y en esto se acuerdan todas las mas dichos fueron firmadas en tiempo de Luta(do;
estorias que della fabIan. E depues que ella consul de Roma, ca este touiera en tan grand
fue muerta, fizieron por ella grand llanto to- 35 coyta a los de Carthago, que matara acerca
dos los de la tierra, e tomaron los de Car- duna cibdat, que dizien *Ericina, dos mil de
thago los sus huessos e la ceniza que della los meiores que y auie, por que ouieron a fazer
pudieron auer, e pusieron 10 much onrra~a- esta pleytesia eom auedes oydo. La segunda
mientre en el templo dEscolapio por retiquias; guerra que ouieron los dAffrica con los roma
e -mientre duro Carthago, siempre la onra- 40 nos mouiosse a quinientos e treynta e quatro
ron e la touieron por deessa, creyendo'que la annos que Roma fuera poblada, en tiempo de
su santidat 1es ayudaua en todas sus cosas; e Oayo Cornelio Cipion el primero e de Marco
por end Ie fazien muy grandes fiestas cadanno Claudio Marcel, consules de Roma; y esta
en tal dia cuemo' ella murio. Mas por que la guerra mouio Amilcar, emperador de Cartha
tierra fineaua sin sennor, ca la reyna Dido non 45 go, e acabosse en tiempo dell emperador Anni- I

I dexara fijo ninguno, ni de Eneas ni dell otro bal, so fijo, quando1 uencio Cipion el mancebo
marido, que heredasse 10 suyo; ca si algunos en Affrica, assi euemo auedes ·oydo. E si en
ouiera eran ya muertos; por ende los de Car- la primera guerra ouo muchas lides e muchas!
thago, eom_ omnes muy leales, tomaron por batallas en que fueron muchos omnes buenos
sennora a Anna, so hermana; y ella caso much 50 muertos, Mucha mas ouo en 1a segunda e ma
onradamientre con un rey de que I non dize yores quebrantos e dannos reeibieron los ro
ell estoria el nonbre, e ouo dell un fijo que manos; ca desta guerra enuio Annibal a Car
lIamaron Mazeo; e aquel ouo ell ymperio de thago los tres moyos de sortijas doro, assi
Carthago depues de su madre. Depues de Ma- euemo de suso oyestes, por mostrar el mal
zeo ouo ell ymperio so fijo Pago, dond fueron 55 23 C1 A Q Fl· EOG 2"5 t I BOC. . e p. e . U UIO .- sesa,en a, e seys •
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que auie fecho a los de Roma. Pero en cabo siempre, de manera que todos quantos 10
tan mal trechos fueron los dAffrica en esta oyessen non fuessen osados de se leuantar
segunda guerra, por que ouieron a seer so el numqua contra! sennorio de Roma.' Estas ra
poderio de los romanos e a obedecellos, e die- zones fueron much afincadas de los unos e de
ron les tan grand auer cuelno ya de suso uos 5 los otros; pero en cabo, segund Dios 10 auie
dixiemos. E duraron 'las pazes desta segunda ordenado que fuesse, touieron por bien los
guerra cinquaenta e VI annos. La tercera omnes buenos del conseio de Roma que fuesse
guerra se leuanto en tiempo de Lucio Censo- destr"oyda la cibdat de Carthago en todas ma
rino e de Marcho ManHio, consu1es de Roma, e neras, e uengada Roma de los grandes males
fue en 1a sazon que auie ya seyscientos e dos 10 que dellos auien recebidos. E luego que esto
annos que Roma fuera poblada; pero esta ouieron acordado, sacaron su hueste muy
guerra non duro sino quatro annos, mas fue grand, e dieron les por cabdiellos a Lucio Cen
muy peor pora los de Carthago que las otras sorino e a Marco ManHio, que eran consules de
dos, e mouiosse desta guisa: los de Carthago, Roma, y enuiaron con ellos a Scipion, nieto
que numqua sopieron estar en paz, al~aronse 15 dell otro Scipion ell affricano de que de suso
a los romanos, como quier que bien enten- oystes. E este Cipion era estonce tribullQ e
dieron por las otras guerras que auien passa- omne nluch esfor~ado, e que auie grand sabor
do que non podrien con ellos. E los romanos de acabar aquel fecho por quel enuiauan. E
con muy grand sanna que ouieron de los de luego que la hueste saUo de Roma, entraron
Carthago, -10 uno por que se querien eguar 20 en sus naues en el mar Mediterraneo, e arri
con elIas en cibdat y en poder y en fechos, 10 baron a Utica, que era una de las mayores
al por que siempre quebrantauan las posturas cibdades de toda Affrica. E los daquellogar
que ponien con ellos, e sin tod esto, no fazien recibieron los muy bien y estonce salieron
eUos al~ar a los de Affrica tan solamientre, mas los romanos a tierra, e fincaron sus tiendas, e
a los dEspanna e a todos los otros que por so 25 pararon su hueste com estudiessen, y enuia
Iconseio se querien creer, de que elIas auien ron mandado a los de Carthago que uiniessen
recebido grandes dannos e recibien cada dia,- luego alii a ellos./
e sobresso los romanos ouieron so conseio si
destroyrien la cibdat de Carthago de tod en 62. Del conseio que ouieron los de Carthago
todo por siempre, 0 si la dexarien sobralgun 30 como fiziessen contra los romanos.
pleyto. E los unos dellos dizien que si la.des-
truyessen que no aurien depues con qui auer Quando los de Carthago sopieron cuelno
guerra, e auella yen dauer por fuer~a en- los romanos eran arribados a Affrica, f!: ~ron
tressi mismos, de guisa que se destruyrien much espantados: 10 uno por que uinieran
unos a otros, por que menguarie el poder de 35 much assoora, 10 at por que trayen muy grand
Roma e uernie a grand abaxamiento, e serie poder; ca entendieron que no fizieran aquello
maltrecha de sos enemigos; e 10 que eUos fa- los romanos sino por destroyllos; ca su cos
rien por bien en destroilla, tornar se les ye tumbre era atal de los de Roma: que quand
por esta razon en danno. Los otros dizien que alguna tierra querien destroyr, tan en poridat
Carthago estaua sennaladamientre puesta 40 sacauan su huest, que apenas 10 uuiauan sa-

F 30v. contra I Roma pora guerreaUa e fazelle quan- ber aquellos contra que yuan ni apercebir se
to mal pUdiesse, e pora egualar 0 passar por dello. E por end ouieron muy grand miedo los
ella en poder y en onra; y esto auien elIos de Carthago quando sopieron que los de
uisto por los muchos males e grandes dannos Roma prisieran tierra en Affrica e los de Utica
que'se les dend leuantara, en perder por eUos 45 los recibieran bien e no los destorbaran. E
los amigos e los parientes que auien e otrossi sobresso ouieron so conseio aquellos de Ia
muy grand auer a desmesura, assi que eran cibdat de Carthago solamientre, ca no ouie
ya uenidos cuemo a pobreza, segund ante ron uagar de enuiar por los otros del regno,
fueran; e 10 que era peor de todo, uenir los e dixieron assi: «fasta agora ouiemos pazes
dAffrica aRoma, e parar azes ante la cibdat, 50 con los romanos cuemo tod el mundo 10 sabe,
e la sangre de los romanos seer esparzida por e si alguna cosa les fiziemos por que ellos
los sos terminos; e por end les semeiaua de u~enen sobre nos, aun no 10 uuiaron saber las
seer dest'royda una uez, e que sacassen de gentes, y en esto parece: por que los recibie
sos cora~ones la manziella de Carthago pora ron bien los de Utica, que son cuemo nues-
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t-tos hermanos e una cosa ~onnusco; e deue- nuestra cibdat; ond a Mester, que luego que lle
mos noa a temer que otrossi faran los <:Ie la guemos a Catfhago, ayamos nuestro conseio
otra tierta; ond a tnester que de guisa faga... com auerpos de fazer ante que pear noS auen:-
mos por que les desuiemos el grand danno ga de 10 que nos a uenido.» E fizieron 10 assi,
que' nos deltos podrie uenir, e que atal fecho I que luego que I1egaron a la cibdat ouieron so
nos tomemos con que podalDos saUr acabo.:f conseio los grandes ol11nes con t,,~ ell otto
E sobresso ouieron muchas razones de mu- pueblo, e dixieron que assi cuemo en la' onra
chas guisas, pero en cabo acordaron que fues- yazie tod el bien del mundo assi en la desonra,
sen a 108 romanos, pues que por ellos enuia- tod el mal, e que mas ualie buena muert que'
uan" a saber cueino uinien e que querietl. E,s~ 10 ui'da desonrada. E sobresto los mandaderos
tonce tomatort se los meiores omnes que ouo contan:)n tQdQ 10 que passaron con los ro
en Cafthago; e fueron se pora alia; e quando manos, e sobre las armas e los nauios que les
lIegaton a la hueste de, Roma fueron muy mal auien dado, e que 1es manaaran que no entras
recebido8 de los rofnanos, e demandaron 1es sen en la uilIa, y esta desonra era tan grand,
1uego por ques al«;aran; e los de Carthago 15 que numqua serie uengada; e sobresto que
mostraton les mUchas razones por que 10 fizie- mas ualie que los matassen en defendiendosse
ran;, pero en cabo dixieron les los de Roma que no que fincassen a tan mala mesura 'euemo
que les diessen todas las armas que tenien e era la de los rornanos; demas Que tenien bue
los nauiosi 8obresso aquell05 omnes buenos na uiI1a e fuert en que se podrien muy bien
que uinieran de Carthago apartaron se, e 20 deffender fasta 'lue les uiniesse acorro de la
ouieron 50 totlseio, e dixieron asSi: «Si algun otra gente Qel regno; e si armas les auien da
mal hos cont~e desta ueilida, nos nollo bus- das; que aun ies fincaran algunas a ellos; e so
camos1 ca no uanimos aqui tantos ni ,assi gui- bresso que mandarien' fazer muchas 'de que
.ados porque nuestro der~cho pudiessemos se podrien, lu~go a£orrer. E si Dios quisiesse
bien 1l1ostrar; ni que podamos al fazer sino 95 que bien andantes fuessen contra lo,s tomanos
10 que 108 roritanos quisieren, ca dotra guisa e los uericiessen, serien Iibres ellos e su cib
seriemos presos 0 muertos 0 desonrados, dat e toda su tierra, ca libertad es una de las

F. 31. assi que I cobdiciariemos ante morir; e si nos meiores cosas del mundo, ca no a auer que 1a
aqui nos perdiessemos por alguna destas ma- uala ni let pueda comprar. E si por auentura
neras, poder sie por end perder Cartha- 30 fuessen uen<iudOS, que eIlos e su cibdat que
go e todo so regno, e por end no conuien se perdiessen en uno, ca esto era cosa que
que al fagamos sino que otorguemos 10 que contecie muchas uezes en guerra: uencer los
ellos quisieten.JI Sobresto fueron a los roma" unos, e depues cobrar los otros, e seer aque
nos e otorgaron les que les'darien 10 que les Hos uen'ludos: e aquellos que una sazon fue
demandauan, e sobresso que estarien a su 85 ran sennores e onrados, uenir depues en ser
mesllra; y eIloA respusieron que diessen luego uidumbre y en desonra, e seer los otros sen
las armas e lOs natdos, ~a depues enos fa· nores dellos; y esto era cosa natural que fuera
rien 10 que deuiessen fazer. Estonce los de siempre en el mundo e serie. E por end no
Carthago enttiaron pot las armas a la cibdat, auien por que temer la muerte, pues meior
e seguttd cuentan las estorias; tantas fueron '0 era que la uida desonrada. Quand estas pala
las que y aduxieron, que todos qtt;antos om- uras ouieron dicho aquellos mandaderos que 
nes auie en Affrica fueran dellas muy bien fueran a los romanos, tod el pueblo de Car
armados. E pues que los rornanos las ouieron thago otorgaron aquello que-ellos dixieran" e
recebudas, mandaron a los de Carthago que touieronlo por muy huen conseio; e fueronse
se fuessen pora su ~ibdat, pero que no en- 45 luego pora su cibdat e metieron se en ella, e
trassen en ella, mas que souiessen arredra- al~aron luego dos por cabrliellos que aUlen
dos d,iez mil pas-80s; e pusieron les otrossi amos nombre Asdrubales, que ~ran del linage
plazo que los entregassen de los naaios; e £on de los otros emperadores de que ya lei esto
esto fueron se pora su cibdat~ En yendo por ria a cont~o, e yuraron de fazer quant aque
la carrera ouietol1 s,u_acuerdo, e di~ieron assi: 90 Uos mandassen. E luego enuiaron dezir por
..Segund los rornanos nos muestran; non se- to~ el regnQ cuemo sopiessen que los} roma
meia que buena mesura "quieren auer contra nos eran passados por destroyr toda Affrica ,
-nos, ca duna parte nos taman las armas e los e, metella en seruidumbre pora si,empre; e por
nauios, e dotra mandan que no entrem.os en end que les conseiauan e les rogauan ques
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al~assen todos, e basteciessen bien sus ui- era tan dubdado de los dAffrica e del linage
. Has e sus castiellos, e los guardassen quanta de los Asdrubales, que numqua osaran saHr a

meior pudiessen; e que aguisassen otrossi la parte 0 ell estaua. E por end quando uie
cuemo les enuiassen acorro, ca ellos eran ron que el e los suyos los comen~aron a fe
puestos com escudo a deffendimiento de toda 5 rir, tiraron se a fuera, e fueron se cogiendo
la tierra. E luego que estas cartas ouieron pora la uilla; y el coyto los tanto, que par
enuiadas, cataron todas las armas que tenien, fuer~a los fizo' entrar por las puertas de la
e uieron que eran pocas segund la gente era cibdat y encerarse todos en ella. E desta ma
I11ucha en la cibdat, sobresso mandaron a los nera deffendio Cipion assi e a los romanos,
ferreros e a los otros maestros dotros meta- 10 que yuan ya uen~udos si par el non fuesse.
les que fiziessen armas quanto mas apriessa Pero con tad aquello non pudo alii estar la
pudiessen; e desque ayuntaron tod el fie- hueste de los tomanos, e ouosse a leuantar

F. 31 v rro I que auie en la cibdat e fue fecho ar- ende por que les llego a los de Carthago grand
mas, uieron que era poco segund las que ayuda de los de Affrica e dEspanna, ca los de
auien mester; e sobresso dixieron que qual- 1~ Carthagena les fueron ayudar, e fizieron grand
quier metal que pudiessen auer era bueno, danno a los romanos; ca maguer 10 mas dEs
sol que Hagar 0 matar pudiesse so enemigo, panna era en senorio de Roma, los de Cartha
e por end Inandaron fazer armas de cobre e gena numqua se les quisieron tornar, mas
de laton; e desque' esto no les cumptio, fizie- siempre touieron can los de Carthago dAffrica
ron de plata e doro, assi que ouieron compli- 20 catando la naturaleza y el debdo que auien
miento darmas para toda let cibdat. con eUos, segund de suso oyestes que las po-

blara amas la reytla Dido.

63. De cuemo los romanos cercaron d Car-
thago e cuemo se partieron ende. 64. De cuemo los romanos se partieron de

25 Carthago e se lue Scipioil a !?(}ttza.
Luego que los consules de Roma sopieron

ell acuerdo que los de Carthago auien tornado Pues que el pader dAffrica lIego a Carthago
e cuemo se al~aran no les querielldo estar en pora ac{)rrella, los romanos que Ia tenien cer
el pIeyto que con elIos pusieran, mouieronse cada ouieron su acuerdo que se tornassen
luego daquel logar, e fueron posar cabo la 80 pora Roma, e que se guisassen meior pora
cibdat de Carthago; e desque ouieron su uenir otra 'uez sobrella, mostrando que les
huest assessegada, fueron combater la uilla. E meriguaua mucha gente de la que primero
los de dentro deffendien se muy bien, e salien aduxieran, edemas que no auien abondo de
a eUos much a menudo, e matauan e fazien les uiandas, e a los otros crecie cada dia ayuda e
muy grand danno. Mas los de Roma, que eran 35 todo 10 que auien Mester; e por end les semeio
muchos e muy bien armados e trayen engen- que era buena la tornada, y en este conseio
nos de muchas maneras pora combater uillas fue Cipion el tribuno. E uno de los consules, a
e castiellos, auien ya quebrantado una par- que llamauan Censorino, fuesse derecha mien
tida del muro e fecho en el un grand portiello tre luego pora Roma; mas ell otro consul, a
por que querien entrar la uilIa. E los de den- 40 que dizien Manilio, non quiso yr alIa, ca se
tro, quando 10 uieron, tomaron so conseio \ meiol que aquella yda tan rebatosa mas se
que mas ualie saHr matarse con ellos que no fazie como en manera de uencimiento que do
soffrir los fasta que elIos entrassen por fuer~a; tta guisa, e por ~nd puso en so cora~on de
e sobresso todos dun acuerdo con uno de los non se yr daquella tierra fasta que fizies algun
Asdrubales su cabdiello, ca ell otro era ydo 45 fecho que se tornasse a onra e a 100f de Roma;
al reyno de *Tezaga pora adozir les acorro, e luego tomo su hueste e fue buscar a Asdru
salieron much acordada mientre, e' todos en bal, aquel que andaua ayuntando las gentes
uno fueron ferir en la hueste de los romanos, por Affrica que uiniessen a acorrer Carthago,
e mataron muchos dellos a marauilla, e los e por que nol pudo fallar en una cibdat que
otros fueron uen<;udos e comenc;aron a foyr 50 Uamauan *Thezaga 0 cuydo que era, combatio
tan derramada mientre, que todos hy murie- la uilla e prisola por fuer~a, e mato y bien doze
ran que no escapara ninguno, si no fuesse mil omnes, e priso siete mil, e robola toda de
por Cipion que se metio can su companna en- Quant y fallo, e fuesse con todo pora Roma.
tre los de la su huest e los de Carthago; y ell Mas Cipion el tribuno, luego que la hueste se ·
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partio de Carthago, ante que el tomasse otra' mil passos, e dotra parte la cercaua' el mar
~lf. 82. carrera, sopo I cuemo muriera estonce Masi- todo 10 demas della; y esto era sin las fozes ~

nissa, rey. de Numidia, que era much amigo que tenien dancho tres mil passos, y et muro
de los rorttanos bien auie sesaenta annos 0 de la cibdat auie treynta pies en gruesso e
mas, e c.uemo dexara su fazienda en mano 5 quaraenta dalto; e sin tod aquesto estaua ell
oeste Cipion tan bien de su alma cuemo de sos alca~ar -que fiziera la reyna Dido sobre una
fijos, que eran bien quaraenta; e tod esto fiz~e- penna much alta, que llamauan Birsa, e aquel
ra fiandosse en el mas que eh otro omne)onra- nombre mismo auie ell alca~ar que la penna; e
do que fuesse· en Roma. E por ende luego que auie dos mil passos en derredor y era todo de

,llego mandado a este Cipion, fuesse pora alia, 10 canto taiado e muy fermosa lauor, e dell un
e fizo ayu.ntar todos los fijos daquel rey,' y cabo Ie uinten los muros de la cibdat fasta la
escoio tres daquellos que entendio que eran penna dell alca~ar, e dell otro la cercaua la
mas pora mantener el regno, e partiogele; e mar, assi que de somo de la- fortaleza ueyen
ordeno cuemo pensassen de los otros herma- muy luenne uenir los nauios. E aquella mar
nos, tan bien uarones cuemo mugeres, en ma- 15 que se llegaua all alca~ar, era la ,que entraua
nera cuemo uisquiessen onradbs e much abon- por Ia foz; e las pennas eran tan altas dell un
dada mientre cuemo conuinie a fijos de rey. E cabo e dell o,tro, que uientos ni tempestad no
desque tod esto ouo assesegado con acuerdo podie y fazer mal, por que era aquel puerto
de los omnes onrados de la tierra, aguisosse tenid'o por el meior de toda Affrica, por estar

, fuego e tomo gente Ia mas que pudo el auer, 20 y nauios en todo tiempo sin periglo de se per...
e tornosse otra uez a Carthago. Y ell un As- der por tempestad~Y el puerto daquellas foz~s

drubal daquellos que escogieran los de Car- era en "manera de lengua, ca en ell entrada era
thago por cabdiell~ era sobrino daquel rey estrecho, e depues yuas ensanchando fasta
-Masinisa, e por ende ouo sus uistas con que passaua por la uilla; e tanto era bueno
Cipion cerca la cibdat; y en aquellas fablas 25 aquel puerto que por la su bondat fuera
sopieron aguisar los romanos por que a aquel I poblada aquella cibdat mas que por otra F 32 v.
-Asdruoal mataron los suyos mismos a tray- cOsa. E por end los de Carthago esfor~an:-

cion. E pues -que esto fue fecho, tornosse Sci- dosse en esta fortaleza e en la bienandan~a

pion aRoma, e conto les del mal estado de la que ouieran cOl).tra los romanos, touieron que
-tierra dAfirica, e sen,naladamientre de la cib- 30 numqua iamas podrien seer contra ellos malan
dat de Carthago, diziendoles que, si enuiassen dantes, e por estas razones non se quisieron

I poder sob~ella, que la destruyrien pora siem- bastecer ni estar apercebudos com omnes que
pre e gan~rien toda la tierra. E tantas buenas estauan a mal colpe de sos enemjgos, ca la
razones les mostro sobraquel fecho, que ellos muy grand seguran~a aduze a los omnes mu
ouieron so acuerdo que enuiassen a el mismo, 35 chas uezes a muerte 0 a ~uy grand danno,-,
e fizieron 10 assi. 'por que no meten en si mientes, ni se guardan

cuemo deuen. E assi auino estonce/.a los de
'65. De cuemo Scipion jue cercar a Carthago. Carthago, ca por el so desapercebimiento fue

ron destroydos por siempre, assi cuemo agora
Este Scipion passo con muy grand hueste, 40 oyredes.

e 'fue d~rechament a Carthago, tan sin sospe-
cha, que apenas 10 pudieron el~os saber. Pero 66. Cuemo Carthago jue desfroida ta posfre-
quando 10 sopieron por cierto, fueron ende me~a uez de guisa qu~ numqua cobro.
muy Iparauillados: 10 uno por que los romanos ,
fueran alii maltrechos e uen~udos muchas ue... 45 Paulo Orosio cuenta en sos estorias que
zes, e tenien que numqua mas aurien acuerdo los romanos fueron siempre tan bolliciosos,
pora uenir sobrellos, e aun que 10 ouiessen, que n~mqua souieron en paz que no ouiessen
no fallarien qui 10 quisiesse cometer-de tal guerra 0 con los enemigos 0 entressi, e siem
manera los fizieran yr dalli escarmentados- pre, punnaron de onrar e de acrecentar et
e sin esso tenien que aunque muy grand gent 50 nombre de so 'cibdat, e por es/so gano Roma
aduxiessen ademas por que con ellos non pu- el grand sennorio que ouo, e gano la grand
diessen lidiar, atanto se atreuien en su cibdat nombradia de/ que tod el mundo fabla. E quan
que no les·s~meiaua que ningun omne en ella do los romanos uieron que los de Cartago los
les pudiesse tener danno, ca el muro era much auien maltrechos, assi cu~mo de suso es con
alto a marauilla. E segund cuentan las estorias 55

que fabIan dello, tenie en derredor XXII uezes 18 malO, mar B.
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tado, euemo quier que mucho les pesasse del matassen. E a la postremeria, los de Cartha-
danno que recibieran, mayor pesar auien por go-euemo no estauan apereebudos -oi guisa-
el nombre que ganauan los de Carthago e que dos pora deffenderse darmas ni de las otras
se fazien eguales con ellos; assi que quand eosas que auien mester, ni aeorro no les uinie
algunos alabassen aRoma, otrossi podrien 5 otrossi de ninguna parte, ni ayuda de las que
alabar a Carthago; e por esta egualeza les pe- les solie uenir por que non gelo uuiaran fazer
saua a ellos tanto que no podrie mas, por que saber, e otrossi por que murieran y muchos de
egual sobre egual no a sennorio. E por end los meiores OITIneS que entrellos auie, e ue
pusieron en sus uoluntades de destroyr Car- yendosse en tod estas malandan~as- ouieron
thago en todas maneras, ca dixieron que si 10 se de uencer e de eneerrar en la cibdat, cuy
aquello fineasse, todo 10 al que auien fecho no dando otrosi que los de Roma querien traer
serie nada; antes ficauan perdidosos de los alguna pleytesia con ellos como las otras
parientes y del auer; e donde cuydauan saear uezes fizieran. Mas Cipion el consul, I que F. 33.
ondra, fineauan desonrados. E por ende pu- non tenie en eora~on fueras de destroyllos,
sieron en todas guisas de tornar a ella e des- 15 numqua les daua uagar dia ni lJoche fueras de
troylla. E catando quales consules fueran me- combatellos, ni dizie otrosi que los querie des-
iores en las otras guerras que ouieran con troyr por que no tomassen mayor esfuer~o de
ella, touieron que fuera meior Cipion, fijo dell se deffender, mas yua los leuando por pala-
otro Cipion ell Affricano, por que aquel des- bra, y entre tanto tomauales las fortalezas e
truyera una uegada <;amora, e tenienle por 20 mandaua matar quantos dellos alcan~aua. E
much esfor~ado e de buen seso; e aun aquel quando los de Carthago esto uieron, enuiaron
mismo Cipion, non seyendo consul, guare- Ie dezir ques Ie darien por suyos a qual guisa
ciera a los romanos que non fueran desbara- . el quisiesse. En quanto esta pleytesia andaua,
tados cuando los de Carthago leuauan cuemo los de Carthago non querien fazer ninguna
por uen~udos a los consules Censorino e Ma- 25 cosa contra los romanos por cuidar auellos
nilio. E sobresto tod el senado de Roma tra- mas pagados. Mas Cipion fazie el contrallo
uaron con el que recibiesse eonsulado, e fues- desto, ca numqua quedaua de los matar e de
se sobre Carthago e la destruxiesse. Y el res- los destroyr. A la postremeria fue assi que
puso les que era fiUy grieue cosa de yr sobre los de la cibdad cogieron tamanna flaqueza en
tan noble cibdat de fortaleza e de poderio, 30 sos cora~ones, que enuiaron dezir al consul
demas que e~a tan luenne daquella tierra; mas ques Ie darien por sieruos ental que los dexas
por onrrar a ellos e por que entendiessen que uiuir. Mas el respuso les que non querie otra
les auie sabor de fazer grand seruicio senna- pleytesia con ellos si no que saliessen todos
nalado, otorgo que 10 farie, e tomo el eonsu- de la eibdat, uarones e mugieres, assi euema
lado. E ellos luego aguisaron Ie muy bien de 35 les mandara la otra uez quando 10 non quisie
quanta ouo mester, de guisa que saeo gran- ran fazer. Los de Carthago, tanto eran ya cai-
des huestes par mar e por tierra. E esto fue dos en grand desmayarr.iento, e ueyen que al
andados de la puebla de ROlna seyscientos e non podien fazer, que 10 otor~aron, cuidando
dos annos; e ouo de la segunda guerra fasta que por aquello escaparien de nluert; e ouie-
esta tercera cinquaenta annos; y eran eston- 40 ron otrossi feuza que depues alguna pleyte-
ce consules en Roma Gneo Cornelio Lentulo sia les cabrien meior desta. E luego comen~a-

e *Lucio Mumio. E auino assi, por so malauen- ron a saHr las mugieres, e salieron de las mas
tura de los de Carthago, que bien cuemo los onradas XXV mil, y estas maltrechas e muy
ode Roma eran acuciosos de uenir sobrellos e de coytadas e nlal uestidas e todas las caras ras-
destroyllos, assi ellos eran uagarosos e des- 45 cadas e mal paradas; y enpos elIas salieron de
cuydados de fazer ninguna cosa por que se los mas onrados omnes treynta mil, y estos
pudiessen guardar ni deffender. E Cipion que los unos mal llagados e los otros enfermos e
sabie tod esto muy bien, uino sobrellos a todos tan maltrechos que peor non podrien.
soora, e cereD la cibdat por mar e por tierra. E de los dos que llamauan Asdrubales, que,
E cuando los de Carthago 10 'uieron, salieron 50 fizieran emperadores assi cuemo de suso oyes
a ellos cuydando que les yrie com ell otra ue- tes, auien ellos mismos ell uno matado a tray
gada, e ouieron grand batalla, assi que duro "ion, e diz que fue por conseio de los roma
bien seys dias e VI noches que muy poco fol- nos; y ell otro que fincara, quando uio el mal
gauan que siempre non se firiessen 0 non se que uinie sobraquella cibdat y entendio que

55 el non podrie guarecer por ninguna manera,
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panna; e assi fizie~on todos los otros que auie en fuego, fasta que 10 forno todo en ceniza.
en la -nilla grandes e pequennos. Mas una Mucho oro e plata e piedras preciosas que
grand -companna que auie y de los romanos estauan por los templos y en los palacios de
que se partieran qe Cipiqn quando la otra ue- los emperadores e de los omnes onrados,
gada uinieran sobre ,Carthago e se metieran 5 todo fne destroydo e perdudo. Las compan
en la cibdat, no quisieron salir a los romanos nas que salieran de la cibdat dombres e de
cuemo los otros, por uerguen~a que auien mugieres, assi cuemo de suso oyestes, quisie
dellos por el yerro que fizieran, nin se quisie- ran los rnatar los romanos; mas Scipion, por
ron dar a prision; mas metieron se en un tem- fazer les mercet e por que salieran por so pa
plo que auie y dEscolapio dentro en la cibdat, 19 labra, no 10 touo por bien, e mando los atodos J

que era muy fuer,te, cuydandosse alli deffen- uender, fueras ende los mayorales que non
der. Mas los romanos, luego que entraron la quiso egualallos con los otros; e destos los
uilla, cercaron tod el templo en derredor e unos dexo y en tierra dAffrica, que torno pro
dieron les fuego. E ellos cuando se uieron uincia de Roma, e los otros leuo consigo por
coytados dexaron se dentro caer, e quisieron 15 fazer les algo e por onrarse dellos.
ante seer quemados que morir a manos de los
romanos. La reyna muger del rey Asdrubal 67. De cuemo departieron los que fizieron las
ficara con dos fijos pequennos en la torre que estorias en qual tiempo fue poblada Car-
fiziera la otra reyna Dido, ca non quiso saUr thago.
con las otras duennas nin dar se a prision; e 20

los romanos quand entraron dieron fuego a Algunos dixieron que la puebla de Carthago
aquella torre, y ella cuydando que non podrie fue fecha en tiempo del rey Salomon, e otros
guarir, subio en somo de la torre coo: aque- que en tiempo del rey Dauid, so padre; otrossi
lIos dos sos fljos, e parosse entre las amenas, dixieron algunos que fue poblada en tiempo
e dio grandes bozes, e dixo contra los roma- 25 de jair, que fue iuez de Israel yaquantos annos
nos: «yo reyna so desta cibdat, e assi cuemo antes que Paris, fijo del rey de Troya, levasse
la primera reyna que ouo en este logar se de Grecia Elena, muger del rey Menalao. Y en
mato en fuego, assi quiero yo morir que so la esto se acuerdan les mas que fablaron en estas ,
postremera». E quando esto ouo dicho, dexosse estorias, e semeia cosa mas con guisa por el
caer en el fuego con amos ados aquellos fijos; 30 casamiento de la reyna Dido- e de Eneas, que
y el pueblo de los romanos que estauan en fue fecho despues que Troya fue destroyda; e
derredor corrieron por sacallos, mas tan ayna por' esto se faze cuemo cosa mas cierta que la
non pudieron Ilegar que ante elIos muertos cibdat de Carthago fue poblada XX annos an
non fuessen. E Scipion, que grand sabor auie dados depues del iudgado dejayr; e de quando
de destroyr aquel Iogar por crecer el poder 35 ,Moysen saco el pueblo de tierra de Egipto
de los romanos e por uengarse de los gran-' trezientos e XXII annos; e de quando conlen~o

des dannos que alIi recibieran, mando acender a regnar Nino en Babilonia ochocientos e qua
la cibdat a todas partes; e duro ardiendo XVII raenta e un anno; e del departimiento de los
dias, ueyendo 10 los romanos que fablauan en lenguages, que fue en el campo de Sennaar 0
ella mucho, departiendo e mostrando muchas 40 fue la torre de Babilonia, e de Namroth, el
razones sobrello de como las cosas se carnian primer rey que ouo en el mundo de que fabIan
dun estado a otro, e otrossi de quand grieues las estorias, en cuyo tiempo se partieron los
son de fazer e que ayna se destruyen, assi lenguages, ouo mil e quatro annos; e del diluuio
cuemo auino a Carthago que fue tan noble que fue en tiempo de Noe ouo mil e ciento e
uilIa e tan fuert e tan rica. E cuemo quier que 45 diez annos; e del comien~o del mundo e quan-

t los romanos la destruyen, algunos auie y de- do Adam fue fecho ouo quatro mil e ciento e
110s a qui pesaua por que tenien que dalIi ade- quaraenta e VIII annos.
lant no aurien con qui guerrear tan affica-
damientre cue~o fizieran con los de Car- 68. Del tiempo en que fue destroyda Carthago.
thago. E ,otrossi departien m~cho de la na- 50

F 33v. tura I de los omnes, cuemo era grieue dacor- Carthago, esta grand cibdat de que uos aue-
dar a '10 meior, e. que par esso se destru- mos contado, del dia que fue poblada fasta que
yen e se camiauan los sos fechos. E maguer fue destroyda ouo sietecientos annos; e era
que e110s esto dizien e departien entre sipse, estonce jayr iuez sobre el pueblo. de' Israel, e
non quedauan de d'estroyt la cibdat quanto 55
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regnaua Teutanes en Affrica, e Pollifides en rra, 10 que auien mester los roma~os, y esto
Sicionia, que es aparte de cierc;o; e regnaua por tres razones: la una que estudiessen
Atreo, padre del rey Agamennon e del rey siempre bien guisados, la otra que usassen
Menalao, e Tiestes, su hermano, en el reyno las armas, la tercera por non tornar la guerra
pe Miscenas de Grecia; e el rey Agamenemes 5 entressi mismos; e aun sin tod esto, quando
en Egipto. Todos estos eran sennores e reg- Roma ouiesse paz, aquellos a qui ellos dauan
nauan en sus tierras quando esta Carthago e pechauan, se aurien depues a tornar peche-
fue destroyda. ros, e por ende no era bien que fuesse des-

troyda. Mas como quier que estas razones
69. De las razones que mostraron los sabios 10 mucho fuessen entrellos departidas, a la por

por que jue destroida Carthago. cima todos en uno, catando la naturaleza y ell
amor que auien con Roma e cobdiciando onra

Costumbre fue entre los sabios antigos de de su cibdat sobre todas las otras cosas e que
buscar razones por que los grandes fechos se ellos ouiessen seguramiento e folganc;a por
fazien en el mundo, e por ende fablaron mucho 15 siempre daquel logar de los grandes trabaios
sobre la contienda que fue entre Roma e Car- que auien y sofrido, tornaron se todos al mas
thago, e departieron mucho por que razon fue- sana e derecho conseio, e a~or.daron que fues
ra; e aquella a que mays se acogieron fue esta: destroyda en todas guisas. E todas las otras
que la cibdat de Carthago fue poblada ante razones pusieron aparte; si no esta sola, e por
que Roma e fue uno de los mayores quatro 20 ende la destruyeron. E algunos omnes fabla
sennorios del mundo, segund de suso oyestes, ron desto ante que la destrucion fuesse com
e porque Roma fue depues poblada de los en manera de profecia, e dixieron: lPor que
que descendieron del linage de Eneas, punna- destroyran los de Roma Carthago? ca si 10
ron ellos e los que depues uinieron de fazer fizieren perderan en ella espeio e resplandor
aquella cibdat de Roma atal que no fallassen 25 de Roma, e aguzadera que los faz todauia seer
otra que fuesse egual della; e por que Car- aguzados de guerra e apercebudos. E como
thago era como contrasto de Roma mas que quier que algunos dellos dizien sobresto mu
otro logar, punnaron los romanos dacrescen- chas buenas razones, encabo no ualio todo
tar ]a su cibdat e amenguar ell otra. E como nada, ca la uoluntad de todos ouo a passar, e
quier que las dos guerras que ouieron con los 30 por esso fue destroyda Carthago la postre
de Carthago fueron por los males que fizieran mera vez assi 'cuemo auedes oydo, en manera
o por que no les touieran los pleytos que con que numqua depues fue poblada assi cuemo
eUos pusieran, esta tercera no fue sino por ante 10 auie seydo.
destroylla, porque la onra de Roma ficasse por
todauia e la de Carthago fuesse destroyda 35 70. De. cuemo jue Scipion aRoma despues que
por siempre, que non fincasse si no el nombre destruxo Carthago, et dend a Espanna, et
solo; ca todo omne que catasse orden de de- cuemo murio despues.
recho bien fallarie que Carthago no mere-
ciera por que destroyda fuesse de todo. E por Scipion, desque ouo destroyda la cibdat de

F. 34. ende los romanos de I partien entre si di- 40 Carthago assi como ya oyestes, e la gente que
ziendo los unos que la destruyessen pora era en ella fizo uender e departir, assi cuemo
siempre, de guisa que numqua se les end le- de suso es dicho, mando catar entre muchas
uantasse mal nin guerra, porque otra cosa no cosas nobles que sacaran de la uilla ante que
les ficara etl: el mundo que grand contralla les la quemassen, que auien ganado de las otras
fizies sino aquella, edemas ques les fazie 45 tierras que conquirieran; e fizo 10 todo ayun
cuemo egual, 10 que no era onra de Rama, e tar, e dio muy grandes donas alos de Cezilia
sin tod esto, que estauan siempre a mala sos- e de Ytalia que uinieran en so ayuda, e fizo
pecha de quererse apoderar dellos; e por ende luego en Affrica muy grandes cortes, e mando
dizien aquellos que era bien en destroilla en uenir las gentes de todas las' tierras en de
todas guisas. Los otros razonauan que era 50 rredor, e quanto connocieron que fuera suyo
meior en no seer destroyda, ca ella fazie cre- de 10 de Carthago, mandogelo todo dar" E por
cer a Roma en poder y en nombre, teniendo aqui gano arnor de los omnes, e aun mayor
los siempre apercebudos e aguisados de gue- nombradia que no ouiera Scipion a que llama-

1 Afr. OBNCQ, Assiria E. - 2 Sic. DC, Cicionia E.- ran Affricano. E daqui adelante fue lIamado
5 Men. e Ties... Miscenas de Gr. BQN (en cste !alta de'
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Scipion dAffrica assi cuemo so auuelo~E des- 71. Del fuego del mont Ethna et dellecho de
que ouo toda la tierra assesegada e puesta en la ysla Lipare en el consulado de los consu-
paz, fuesse pora Roma; /e alli estando, llego '~ les Marco Emilio et Lucio Orest.
mandado cuemo se ai<;ara, <;amora en Espan-
na,' y enuiaron Ie luego los romanos aHa, e 5 Andados de la puebla de Roma seyscientos
destruxo la toda~ E ante que end uiniesse, fue et XXV annos, en el tiempo en, que eran con'
mal mezclado con los romanos, y esto mas por sules Marco Emilio et Lucio Orest, estremecio
enuidia que por otra cosa que el mereciesse; el mont Ethna, que es en Europa en tierra
'e luego que 10 el sopo, uinos pora Roma, e de Lombardia, et fue ell estremescimiento tan
ayunto tod 'el conseio de los mayores omnes, 10 grand que se abrio el mont a logares, et echo
a que llamauan senado, e conto les tod el tra- de si unos moritones de fuego ~ que salien del
baio que auie leuado por seruicio de Roma e cuemo que los manasse, assi cuem9 manan de
por grand pro e onra dellos. E por la respues- las fuentes las aguas. Otro anno adelant en
ta que ellos Ie fizieron, entendio que era la esse tiempo, en el consulado destos consules,
mezcla muy grand quel auien fecho; de guisa 15 comenc;o a bollir en muchos logares una ysla

j que se temio de muerte; ca ell era'muy ent,en- a que dizen Lipare, et yaze en essa tierra 0

dudo en todas. cosas. E sin tod esto, leuan- es el mont Ethna; e aquel bollir fizo se con
,tosse luego alIi entrellos sobresta razon una grand fuerc;a de fuego et con muy grand ar
grand contienda; mas partiosse aquel ora por dor, tanto que firuio la mar .de cerca della, et
que el mayor banda era el suyo, e no puqie- 20 crecio ell agua, firuiendo con tan fi~ro calor
ron'los otros al fazer sino 10 que el querie; e que quemo las pennas que estaua~ a derre
por end fico aquel dia assi com en paz. E Sci- dor, de guisa ques desfazien depues cuemo se
pion fuesse pora su casa, e cuando f!1e a la desfaze la piedra quemada quandol echan ell
noche, echos en so lecho a dormir; e otro dia agua 'et se torna en cal et en palvo, e ritio la
en la mannana, quando se le~ant~ronsos om- 25 pez de quantas naues estauan alli, et aun que
nes pora seruille como solien, fallaronle muer- rno las tablas, et mato los pescados et coxo
to. Y esta fue una cosa de que blasmo tod el los, et andauan cochos a desuso; e a los om
mundo a los roinanos, dombre que tanto ser- nes que foyr non pudieron et los alcanc;o,
uicio les auie fecho e tan poderoso era en mato los con el baho que echaua: tanto era

I Roma, que ninguno no 'osaua fazer sino 10 80 calient ademas.
que, el mandaua,- de morir tai mqerte com

.; 34v. aquella. Per6 bien ouo I y algunos que blas- 72. De la muchedumbre de la lagosta que,ouo
maron ende a su mugier, que auie nombre en el consulado de Marcio Plaucio et de Mar-
Sempronia y era natural de Grecia, y era pa- co Fuluio Flaco.
rienta dotros de Grecia que morauan en Roma 85

quel querien a el mal, e por ende sospecharon Andados de la; pueb1a de Roma seyscientos
que ellal matara 0 fuera en conseio de su et XXVI annos, seyendo consules Marcio
muerte. Mas cuemo ,quier que fuesse, tal muer- Plaucio et Marco Fuluio Flaco, nacio por toda
te tnurio Scipion, que tantos buenos fechos Affrica tanta muchedumbre de lagosfas, que
fizo com oyestes. Y esto fue en tiempo de Sem- 40 cqmieron todas las yeruas, e desque les falle
pronio *Tuditano e de Marcho Achilio Capi- c;ieron estas, uolaron suso a los aruoles et co":
ton, que eran consules de Roma; e fue a seys- mieron les otrosi todas las foia~ fasta que lle
cientos e XXVII annos que Roma fuera pobla- garon a los grumos, et desi royeron essos et
da. Mas agora dexa 1a estoria de contar della quanto fallaron tierno en los aruoles fasta en
e torna a contar de los otros consules que ui- 45 1a rayz. Desi uino un uiento a desora, et tomo
nieron en pos estos, cada uno cuemo ouo las et dio con ellas en la. mar de Affrica, et
nombre, et algunas casas estrannas que acae- murieron alli, et 1euaron las las andas, et echa
cieron en sos tiempos, por uenir derechamien- ron las a las riberas contral mar de medio de
tre a fablar de algunos dellos que uinieron a la tierra d las riberas eran pobladas, ca assi

,Espanna, e mostrar por qual razon y entra- 50 acaecio por que 0 los pueblos no auie, cuemo
ron, et los fechos /qu~ fizieron en ella fastal en tierra de las arenas, ni fallarien y aruol ni
tiempo de los emper.adores. Et primeramien- otra uerdura a que fuessen, ni fueron contra
tre contaremos dunas cosas estrannas que all~ ca daquella part la tierra toda" es arena,
acaecieron en sos tiempos./ e las arenas assi son manneras que se non
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crian y uerduras daquella guisa. E eran los dores de Roma con acuerdo del comun de la
montones dellas tamannos q.ue semeiauan cibdat contra Iugurta, rey de Numidia. E fue
grandes oteros de tierra; e desque podrecie- este Iugurta fijo porfijado: de Micipsa, rey da
ron, diz que el mal olor dellas que corrompio quella tierra, e fizosse fijo heredero contra los
tod ell aer daquellas riberas, e tan grand fue 5 fijos naturales daquel rey, e mato dellos all uno
el corrompimiento dell aer, et tanto entro por que dizien Yemsal, et uencio en batalla all
la tierra a adentro, que mato de los ganados otro que auie nombre Aderbal, et echol de
et de las bestias quanto ende alcan<;o, et esto Affrica. Et andando el por muy poderoso de
fue mucho ademas. E crecio el corrompimiento la tierra, uino sobrel el consul Calpurnio; e
dell aer alIi con el podrimiento de los ganados 10 este rey Iugurta era omne muy sabidor, e as··
tanto que mataua los omnes; onde diz la es- mando que en el cabo non podrie soffrir al con
toria que murieron en tierra de Numidia, 0 suI et a los romanos, trexo su maestria, et
regnaua el rey Micipsa, ochocientas uezes mil saliol a recebir; e tan bien Ie recibio et tantol
cabe<;as de ganados, et de omnes sesaenta dio dell auer, quel aduxo a todas las pleyte
mil; e en la ribera de Carthago et en la de la 15 sias de paz que el quiso. E diz la estoria que
cibdat de Vtica, por esta razon, treynta mil era el fecho uergon<;oso poral senado et al
caualleros que estauan y gu~sados pora guar- comun de Roma. Pero fue assi en el pleyto:
dar las entradas de Affrica dessa part, de gui- que Iugurta uiniesse a Ronia; et fizo 10 assi.
sa que dfz que uno dellos non finco en toda la E desque uino y, a los unos dio grandes aue
tierra. E que en un dia sacaron por una puer- 20 res, a los otros metio en grandes desacuer-
ta daquella cibdat de Vtica daqu~llos caualle- dos, de manera que todos los boluio; e desque
ros muertos mil et qujnientos. los ouo parados desta guisa, fuesse pora Nu-

midia, e saliendo de Roma dixo estas palauras:
73. Dell auenimiento que acaecio a los roma- «,0 cibdat uendediza! et que pere<;rie much

nos en el consulado de Lucio Cecilio Matello 25 ayna si comprador ouiesse que la comprasse».
et de Quinto Tito. E ell otro anna empos aquel, por que apren-'

diera las uoluntades de los romanos, non les
Andados de la puebla de Roma seyscientos era qual eUos querien. E fue Aulo Postumo,

et ueynt et siete annos, seyendo consules Lu- fijo del consul' Postumo, con quaraenta mil
cio Cecilio Matello et Quinto Tito Flaminio, 30 omnes darmas a una cibdat deste Iugurta,

F.35. acordaron los I senadores et el comun de la quel dizien. Calama, do estauan condesados
cibdat de Roma can los consules de poblar los tesoros del rey. E salio Iugurta a el, et
de cabo a Carthago de Affrica. E andados lidiaron, et uencio Iugurta; et gano daquella
ueynt· e dos annos de quando fuera des- uez todo 10 mas de Affrica por mingua de los
troyda, llegaron grandes compannas de sos 35 romanos. Empos esto uino sobrel el consul
cibdadanos de la cibdat et de su tierra de que Matello, et lidio con el dos uezes, et uenciol
la poblassen, et enuiaron los alla. E contecio et quebrantol toda la tierra, et astragogela.
y estoces en aquella puebla esta fazanna: que Iugurta uio ques Ie non podrie deffender, et
tomaron los partidores unos maderos gran- uinol a pleytesia de darle todas las cuestas et
des et fincaron los a logares por departimien- 40 las missiones que alli fiziera, et tres mil de los
to de los terminos, et uinieron de noche lobos que se passaron a el en las guerras que eran
et royeronlos tanto, que royendo en ellos que con el yl ayudauan; e sobresto diol trezientos
los derribaron. Los romanos otro dia quando arrahenes de sos. E non se pagando aun deste
esto uieron et sopieron cuemo 10 fizieran 10- pleyto el senado ni el comun de Roma, uino de
bos, fueron en dubda si non querie dar esto a 45 cabo sobrel el consul Mario, que non sabie
entender que en refazer a Carthago que se- menos de maestria que este Iugurta; e este
rie guerra pora Roma. Pero poblaron la et re- consul quebrantol malamientre, e entrol, por
fizieronla toda de pobladores romanos. arteria Iquel sopo traer, una cibdat quel dizien

Capsa, et yazie dentro en la mar. E segund dize
74. De las armas de Numidia. 50 la estoria de Paulo Orosio, poblo la Hercules.

Et yazien alIi condesados todos los thesoros
Andados de la puebla de Roma seyscientos de los reyes daquella tierra. Estonces des

et treynta et un anno, seyendo consules Ma- mayo Iugurta, et puso su' amiztad con Boco,
tello et Gayo Mario, leuantaron se los sena- rey de los mauros, e diol este rey grandes
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cauallerias et muy grand poder; e lidiaron el et en aquella tierra mas usauan. E por que tierra
el consul cerca una cibdat que llamauan Cirta, de Numidia et la del rey Bocco son tierras en
o era el alca~ar et el palacio del rey Masinissa que llueue pocas uezes, trayen los daquellas
et cabe~a del regno; e troxo alli Iugurta se- tierras los escudes cubiertos de cueros de
saenta mil caualleros. Aqui cu~nta Paulo Oro- 5 elefantes, ca el cuero del elefant a esta natura:
sio que ninguna batalla no ouieran los romanos que se estiende bien et endurece mucho et
en Affrica de mayor, espanto, ni en que mas fazese muy'Iigero de traer; mas beue ell agua
guisado fuesse de uengar se dellos sos ene- et retiene la cuemo espongia. Et assi contecio
~igos; e diz que tantos fueron los poluos de a los de Numidia daquella uez con aquella
la grand priessa de las muchas yentes et de 10 lIuuia: que se enbeuieron della aquelIos cue
las bestias que se leuantaron alIi, q~e oscu- ros de los elef-antes de que trayen cubiertos
recio ell aer et fizo se cuemo noche; e tanta los escudos, e fizieron se tan pesados que los
era la muchedumbre de las armas que echa-, non podien traer, et ouieron los a dexar, et
uan, que ante la oscuridat de los poluos tan fincaron desta guisa cuemo desarmados. E los
poco ueyen los caualleros et la otra yent a que 15 romanos eptendieron esto, et firieron en ellos,
firien, que ningun cuerpo non finco y sin fe- et desbarataron los, et los unos mataron et los
rida nin de omne nin de bestia. Onde diz que otros prisieron. E fuxieron Iugurta et Bocco~
non cataua la caualleria 0 estidiesse ell ·ene- E, segund las estorias cuentan, perdieron se y
migo pora ferir Ie, nin cuemol alcan~arie ell de los de Iugurta et de Bocco nouaenta mil
arma, ca ciertos eran que non yrie sin colpe. 20 omnes darmas. E fu'e desta guisa aquella lIu
E eran en grand priessa los romanos. En tod uia salut de los romanos et destruimiento de
esto uino la noche et partio los. Otro dia tor- los de Numidia. E 10uieron los omnes-por una
naron a la batalla et los romanos non podien marauilla aquello de las armas et de los es
Ilegar a los numidas ante la espessedumbre cudos.,
de las armas que les alan~auan, ni osauan 25

F 35v. otro si foyr ante la I muchedumbre de la ca- 75. De la marauilla dun. rayo que contecio
ualleria que irien enpos fellos. E partio los otrossi en el consulado destos consules.
otrossi aquel dia la noche. AI tercer dia des-
esperauan ya los romanos; mas fallo el consul Otrossi contescio esse anno del consulado
'Mario esta carrera pora auer conseio contra 30 destos consules otra nlarauilla dun cauallero
los enemigos, et fizo desta guisa: mando les de Roma que auie nombre Lucio Heluio, que
que saliessen todos fechos un tropel, e dies- tomo su mugier et una fija donzella que auien,
sen consigo daquella guisa en el campo de et uinie con elIas de Roma a Apulia; et sobre
la batalla, et que assis touiessen todos en uno uino les en la carrera grand tempestad de re
et 'non derramassen fasta que el uiesse ora 35 lampagos et de truenos, e tan grand fue el
q~e gelo mandasse. Et ellos fizieron 10 assi; e pauor del trueno, que se saIio de me~oria la
uinieron los enemigos et cercaron los et ma- fija del cauallero. Et andauan en carretas se
tauan en ellos a grand poder, et descosien los gund la costumbre de la tierra, et el cauallero

, a las uezes; et en esto duraron fastal medio por coger se mas ayna a poblado, dexo las
dia. E tanta era alIi la priessa de los enemigos 40 carretas et tomo la fija et la mugier en la~

et tan grand el feruor del sol que aquexaua bestias, et comen~osse de ir con elias quanto
a los romanos con muy grand sed, et estauan podie. E uino un rayo et firio alii e!1trello's, et
ya en cueyta de muert et en perderse; mas cayo la donzella cuemo sin alma, et cayeron
fizo les I}ios esta ,mercet: que les enuio a des- apart los uestidos, et nin les fallaron rotura
sora una nuue que les 1I0uio agua quanta 45 ninguna nin descosudo ni otro logar por 0 ella
ouieron mester. E los de Numidia los dardos s~Iiesse delIos; e otrossi las bronchas que tra
et las armas que trayen'de alancar ponien les ye en los pechos et las sortijas de las 'manos
unas correas a·todos de' que les fazien amien- et las ~apatas\ que todo cayo aluen, et finco
tos por que los alan~assenmeio'r, e assi como ella desnuya qual nascio, et assi yogo sin len
las estorias cuentan; moiaron se daquella lIu- 50 gua daquelIa guisa una grand pie~a. Otrossi
uia las astas 'et las correas, de guisa \que se el palafre en que uinie assi fue que la siella et
dannaron las correas et pararon se las astas los otros guisamientos, el freno et el peytral
lenes; assi. que'los de Numidia non se pudieron et las cinchas, todo fue suelto, et cayo cada
ayudar ~ellas. E estas eran las armas de que una destas cosas a su part, et el palafre a la

.,. " .,' 55 suyaLa luen, et assi yogo otrosi una pie~a como
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76. Dunos signos que contecieron en eL consu- a el et a muchos de los nobles de Roma. Otrossi
[ado de Sexto Julio Cesar et de Lucio Marcho. los auestinos et essos de Marsia echaron ce

lada a Cepion, consul de Roma, et mataron a el
et a toda su hueste. Agora dexamos en este
logar estas razones et tornaremos a las otras
de nuestra estoria de Espannay

Andados de la puebla de Roma seyscientos
et cinquaenta et ocho annos, seyendo consu- 5

les Sesto Julio Cesar et Lucio Marco, un dia
mannana quando nascie el sol, nacio de parte
de septentrion un fuego muy grand cuemo 77. De La guerra de Sertorio et de Pompeyo
monton a manera de otero, e fizo el cielo muy eL grand en Espanna.
grand sueno, et salio un resplandor daquel 10

fuego et dio por todas las tierras, de guisa Despues de la muerte de Scipion el man
que todas las yentes Ie uieron. Otrossi en cebo, andados de la puebla de Roma seyscien
tierra de los aretinos en esse tiempo mismo tos et setaenta et tres annos, leuantosse en
acaescio por toda la tierra, que assentan- Espanna otra guerra de la guisa que agora

F. 36. do I se los omnes a yantar, et partiendo el 15 aqui oyredes. Salio de tierra de Mariana, que
pan pora comer, que salio sangre de medio es en Affrica, un omne que dizien Sertorio,#
de los panes cuemo de llagas, et corrio cuemo que era muy atreuudo en sos fechos, et lleno
correrie de cuerpos de animalias. Otrossi en de mucha rebuelta et de arteria; et uino a
essa tierra en aquellos dias cayo un granizo Silla, que era estonces consul de ROlna; e
grand de piedras uerdaderas, con peda<;os de 20 puio este Sertorio a auer muchas yentes a so
tiestos cochos de cosas fechas de tierra, e mandado e grand poder, et desabino se con
firio por toda aquella tierra muy fieramientre, Silla, et fuesse cuemo fuyendo del. E saliendo
et fizo grand danno. Otrossi en tierra de los de Affrica 0 estaua, enuio adelant a Espanna
de Samnit en essos dias abrios la tierra, et sos truiamanes a los espannoles que se al<;as
salio ende una llama muy grand et muy fuert, 25 sen con el contra Roma, et que el los defen
et subio fasta que llego at cielo, ueyendo 10 drie de los romanos , et fincarien depues Ii
todas las tierras. Otrossi en esse tiempo pa- bres et quitos de todo sennorio. Los espan
recio a los romanos un monton dun color doro, noles fizieron 10, et al<;aron se con el. E Ser
et descendio del cielo fasta que Ilego a la torio enuio adelant con la su huest un su
tierra, et fizosse alli mayor; e leuantos de la 30 cabdiello, que dizien Hirtuleyo; et los roma
tierra de cabo et subio fasta que Ilego al sol. nos enuiaron alla luego otro suyo a que lla
E tanto era grand este monton, que cubrio al mauan Manilio, et diz que era proconsul de
sol. Otrossi en esse tiempo empos esto uino Gallia que es una tierra del sennorio de Fran
en las animalias mansas de todas las naturas cia. Et este Manilio passo luego de Francia a
un tal aleuantamiento, que se salieron de las 35 Espanna, et trexo consigo tres legiones et mil
establias et de los logares por 0 quier que es- et quinientos caualleros mas.-E legion quiere
tauan todos los cauallos et las otras bestias, dezir companna en que a seys mil et seys
et otrossi las oueias et las uacas et los otros cientos et sessaenta et seys omnes.-E los
ganados de los pastos, et las bestias relin- romanos guisaron enpos esto otros dos cab
chando, et los ganados balando et mudiando 40 diellos, que dizien all uno Matello et all otro
cuemo a una manera de fazer duelo, fueron se Domicio, e mandaron les yr a priessa sobresse
todos a las seluas et a los montes et a los Sertorio et sobre los que con el tenien. Et li
yermos. E aun los canes otrossi, que no an dio Manilio con Hirtuleyo; et uenciol Hirtu
natura de poder ueuir si non entre los omnes, leyo, et desbaratol toda su hueste, et prisol
comen<;aron a aullar muy fuerte, e acogieron 45 quanto traye que nol finco ende nada, et fuxo
se a los montes, et andauan radios por ellos a el fascas solo, et metios en Lerida. Despues
unas partes e a otras como fazen los lobos. En lidio Hirtuleyo muchas uezes con Matello,
aquel tiempo enpos esto fue Ponpeyo el grand et cansol Iidiando. Pero tan luengo tiempo
por mandado del Senado sobre los *picen- andido Matello con su huest por la tierra, et
tes, et lidio con ellos, et fue uen<;udo. Otrossi 50 siempre por los logares desuiados, quel canso
en esse tiempo mismo lidio Julio Cesar con los el otrosi, fasta que se lIego Matello a las
samnites, et uencieron Ie, et murieron y todos huestes de Ponpeyo, que era eI grand cab
los mas de la su huest. Otrossi fue el consul
Rutilio sobre los de Marsia, et mataron Ie y



56 SE'RTORIO Y POMPEVO

diello de Roma et uinie sobresta razon a Es- Ponpeyo, fueras ende dos cibdades, que di
panna. Allego estonces Ponpeyo su huest en zien all una Oxama et a la otra Calahorrq.
una cibd~t que dizien estonces Palancia. E Et Oxama tenemos-que es Osma, et a esta
Sertorio era' ya en Espanna, et quando lIego destruxo Ponpeyo; e a Calahorra uino Affra
Ponpeyo, tenie el cercada una cibdat que lla- 5 neo depues, et cercola, et tanto la touo cer
mauan Lauron. E fue Ponpeyo por deffenderla cada que la priso por fambre, et mato todos
et leuantar'le dende; mas lidio Sertorio con los omnes, et querno la cibdat. E quedo de
el, et uenciol; et fuxo Ponpeyo, et priso Ser- guerras estonce Espanna, et fico toda assesse
torio la cibdat, et destruxo la toda; e los que gada so el sennorio de los rornanos por Pon
fincaran dessa cibdat de Lauron que en la 10 peyo. Sobre las razones desta conquista de
guerra non ,fueran muertos, tomo los Sertori-o las Espannas se comen~o a descobrir el fecho
_et leuo los presos a Lusitania, et fizo les mu- por 0 fueron despues a tiempo mudadas las
chas penas. E touosse por omne de buena maneras del sennorio de Roma, et los regnos
uentura, et gloriosse mucho en ello por que todos ayuntados en uno, et los sennorios en
auie uen~udo a Ponpeyo, aquel grand cab- 15 un sennor solo. E el fecho por 0 esto uino des-

F 36t~. diello I de los romanos et que era por mas 'cubriosse en este P<;>npeyo el grand, et cum
esfor~ado entrelIos; e auien Ie enuiado alIi pliosse en Julio Cesar, et firmosse en Cesar
non solamientre por el consul, mas por los Augusto. Agora, porque fueron las Espannas
consules. E dize Galba en su estoria que de amos estos pr~ncipes por sos tiempos de-

, ouo Ponpeyo en su huest treynta mil om- 20 partidos, fablaremos aqui algun poco de los
nes a pie et ochaenta mil caualleros. Despues fechos dellos, contando las estorias de las
qesto Hirtuleyo, que era de parte de Serto- Espannas en 50S logares 0 uinieren; e depar
rio, lidio con Matello en la prouincia de Gua- tiremos de los nombres del sennorio de Roma

/ dalquiuir, cerca una cibdat que llamauan es- sobrestas razones, et los nombres que llama
tonces Italica-et dizen que es Seuilla la uieia, 25 ron a los sennores quel ouieron, e cuemo sen
donde fue poblada esta cibdat a que dizen norea(on las Espannas, departiendo de cada
agora otrossi Seuilla, et yaze a una legua della unos por sos tiempos.
-e perdio y Hirtuleyo ueynte mil caualleros,
et fue y uen~udo, et fuxo con po~os a Lusita- 78.· De cuemo fue recebido Ponpeyo en Roma
nia; e priso estonces Ponpeyo a Belgida, que 30 et de la grand enuidia que DUO 'ende Julio
era una noble cibdat de tierra de Celtiberia. Cesar.
Despues desto lidio otra uez Sertorio con
Ponpeyo, et tenie ya Ponpeyo muchas yentes; Pues que ouo Ponpeyo ass'essegadas-Ias
e uencio Sertorio de la una parte de la huest, Espannas, dio les por mayorales" et a quien
et mato y diez mil caualleros de los de Pon- 35 catassen por sennores en logar del, a estos
peyo. E uencio Ponpeyo a Sertorio otrossi de - dos 50S fijos: Gneyo Ponpeyo et Sexto Pon
la otra parte de la huest, et mato bien al tan- peyo; e dexo y con estos 'por cabdiellos de las
tos .a Sertorio. E fizieron se despues entrellos compannas so ellos a Labieno et a Acio Uaro
muchas batallas. E de la parte de Ponpeyo e a otros de los nobles de, Roma. E puso con
murio y Memio, so cunnado, marido de su 4P los pueblos de las tierras que el y dexaua con
hermana que auie de ueer todos los dere- queridas como uisquiessen con estos et con
chos del imperio, et de la parte de Serto- los otros romanos; e desque esto ouo fecho,
rio otrossi murie.ron y los hermanos de Hir- fuesse luego pora Roma muy alegre et muy
tuleyo, e~ un caboiello que dizien Perpenna lo~ano. Onde cuenta la estoria spbre recebi
que se llegara a Sertorio. Et fizo este Serto- 45 rniento deste Ponpeyo et diz assi: Torno desta
rio mucha guerra a los rornanos, et lidio con uez Ponpeyo aRoma glorioso por Espanna
ellos muchas uezes, assi que recibieron grand que auie ganada, e esta gloria se mostro una
danno del, et durol esta guerra bien diez grand partida en quel recibieron los romanos
annos; e al dezeno 'anno mataron Ie los su- de la guisa que diremos aqui. Los consules
yos, cuemo oyestes que uos contamos de 50 et desi los cesares et los I ernperadores, et F.37.
Viriato el de Espanna. E diz Paulo Orosio aun los mandaderos que ellos enuiauan por
que era esta pequenna gloria pora los r~ma-. las otras tierras, auien esta costu~bre: que
nos. E destruyeron despues los fomanos' una quando yuan a alguna tierra qu~ se les al~aua

parte de la hueste daquel princep Perpenna. e la tornauan al sennorio, 0 a recabdar los
Pues que fue muerto Sertorio, dieron se to- 55
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derechos que ende auien a auer, que siempre romanos, yl recibieron muy bien con todas es
trayen a Roma de las estrannezas que alla fa- tas cosas estrannas que dixiemos, et llama
Hauan que ellos no auien. Onde cuentan las ron Ie batallador. En este tiempo en que
estorias que fueron y aduchos desta guisa este consul Ponpeyo conquirio las Espan
leones et elefantes, et bubalos et otras bestias 5 nas, era tod el poder de Roma en estos tres
et animalias muy mas estrannas que estas, et principes: en Ponpeyo el grand, et en Julio
tantas de elIas que serie muy luenga cosa de Cesar, et en Marco Crasso. Et los principes
contar; et aun,segund diz Plinio, y auien la aue romanos ouieron siempre esto de seer los
que' C,lizen fenix, et por esto entendet que se- unos muy cobdiciosos de auer el sennorio mas
gund aquellos que 10 cuentan, que destas aues 10 que otra cosa, los otros cobdiciar ell auer,
no a mas de una. E tod esto fazien por onra et otros y auie que 10 querien todo. E Julio Cesar
por nobleza del sennorio et de la cibdat de ueyendo el recebimiento que fazien a Ponpe
Roma et de los sennores della. E pora estas yo, et cuemo yua a el et a los otros romanos
animalias brauas tener et guardar et lidiar las much adelante en el poder del consulado, ouo
alIi, et uenir y la yente a ueer 10, fizieron los 15 ende grand enuidia, et pesol muy de cora~on.

principes de Roma un corral grand redondo a Et andaua ya discordia et mal querencia en
que lIamauan en latin teatro; e aquellogar era trellos, pero encubierta aun; e auien la comen
assi fecho: que auie dentro a derredor muchas c;ada pie<;a antes sobre tales razones cuemo
camaras a bouada et departidas pora cada estas, et non se podien soffrir ya. Onde diz
una daquellas animalias 0 estidiessen aparta- 20 Lucano en ellibro que fizo desta estoria: Des
das ~egund sus naturas, e tod el teatro a der- tos dos principes non puede soffrir ell uno all
redor fecho a gradas por 0 estidiessen los otro: ni el Cesar a Ponpeyo que fue primero
omnes quando querien fazer iuegos con eltas en el sennorio, ni Ponpeyo al Cesar que era
en S1)S fiestas, 0 quando tomauan por senno- so par. E la discordia e la mal querencia co
res a sos principes 0 los querien onrrar. E 25 men<;ada dantes entrellos et epcubierta fasta
esta palabra teatro, segund unas palabras que alIi, daqui se comen~o a descobrir, porque
dizen en griego theoros por ueer et an por ouieron despues a lidiar et a contecer entre
aderredor, tanto quier dezir cuemo logar de 110s cuemo contaremos adelant, auiendo entre
uista fecho en cereo; et tal era el teatro. Et si debdo por que non deuiera seer este mal ni
a esta semeianza fizieron despues otros tales 30 este desamor, sino por enuidia et soberuia que
teatros por la's otras tierras en las cibdades uencen todas cosas, 0 eltas an poder et buel
que eran cabe<;as de los regnos. E cuando al- uen tales fechos cuel1\o este.
guno de los principes de Roma uinie de alguna
grand conquista que ~uie fecha, salien Ie a re- 79. I Del debdo que auie entre Ponpeyo et]ulio F 371:).
cebir con muchas otras marauillas, et con 35 Cesar.
aquellas animatias, dellas en jaolas de fierro,
et deltas en las otras m~neras que se podien Ponpeyo et Julio Cesar fueron suegro et
leuar fuera, esquantral princep que uinie; e yerno, ca era casado Ponpeyo con Julia, fija
assi fizieron a este Pompeyo el grand, pero de Julio Cesar; et que auie ya en ella sos fijos,
que cuentan las estorias que era estonces 40 dond se fazie el debdo entrellos tamanno, que
muy mancebo. Mas 10 uno par muchas guerras seyendo catado, non deuiera por ninguna ma
a quel enuiaran et batallas grandes que auie nera contecer 10 que oyredes adelant que y
fechas et las u'enciera, et metiera las tierras contecio. Mas par que eran amos estos prin
so el sennorio de Roma; 10 al por las Espan- cipes de muy alto linage, otrossi eran de gran
nas que se les al~aran, et eran tan escarmen- 45 des cora<;ones et muy esfor~ados en armas,
fados los que y uinien por el danno que y re- et de grandes fechos et bien andantes en
cibieran, que no fallauan qui a ellas osasse guerras et en tides, et uenturados de uencer
uenir, et auie las ya este Ponpeyo todas con- las mas uezes; e tan poderosos fueron en el
queridas daquella vez, si no algunos pocos 10- sennorio de Roma sobre los otros principes
gares que eran tan fuertes que los non pudo 50 romanos del so tiempo et sobre los de las
tomar; et por esta conquista de las Espannas otras tierras, por que cada uno quiso seer sen
que fizo et las torno al sennorio de Roma fue nor. Ca del comien~o de los consules fastal so
una de las cosas porque mas Ie preciaron los tiempo dellos siempre regnaron dos 0 mas

cadanno en uno; cuemo 10 departiremos ade...
11 non ha mas que vna B, no a mas que de vna N,

mas a de una EO.-27 theoros tambien CQ, toeros BN,
theaome O-an ENBC, aun QO. 27 lidiar e contesc;er BNO.
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·Jant en soJogar. Mas agora contaremos de los dellos la tierra et la mar. Enpos esto passo
fechos que amos estos principes fizieron da- la mar et fue a Asia.
qui adelant, sobre que ouieron guerra et li-
,diaron muchas uezes eUos e los otros cibda- · 81. I De cuemo jizo el consul Lucollo contral F. 38.
danos de Roma por las i.azones dellos; et de '5 / rey Mitridates.
los fechos que eUos fizieron por las otras
tierras diremos ende algunos: 10 uno por que Librando Ponpeyo destos galeotes et des
fueron amos sennore~ de la's Espannas, pero tos guerreros las mares et las tierras, .Mitri
que e-n sennos tiempos, 10 al por que uienen dates, que era rey de la ysla de Ponto et de
y razones en que puede aprender quien qui- 10 la rnenor Armenia, que se auie ~euantado grand
siere eXiemplos de castigos. E en tod esto de- tiempo dantes contra los de Roma, fue eston
partiremos de los fechos de las Espannas en ces toller el regno a Nicomedes, rey de Biti
sos logares 0 acaecieren. nia, que era amigo de los romanos. E pero que

los principes et el senado et el comun de Roma
80. De los malfechores ques leuantaron por las 15 Ie enuiaron dezir que 10 non fiziesse, si no que

tierras, et cuemo los quebranto Ponpeyo. con ellos 10 aurie, non, quiso dexar esto ni
otros muchos fechos grandes que fizo despues

Cuenta fa estoria de Paulo Orosio que en contra otros reys et contra' otras tierras que,
estos tiempos mismos, pocos annos despues eran de la parte de los romanos; e tollio aeste
destas guerras de Ponpeyo et de las EspC\n- 20 Nichomedes el regno, e entro luego muy yrado
nas que desta uez fueron, que se leuantaron por tierra de Capadocia et echo eride a *Ario
por muchas tierras del sennorio de Roma mal-" bar~an, que era rey della, et metip toda la tierra
fechores de muchas guisas: dellos que des- a espada et a fuego;,et assi fiziera a Bitinia; e
cendien de nobles omnes, et dellos dotros, et otrossi luego enpos esto a Paflagonia, et se
dellos que eran cossarios que guerreauan por 25 gudo ende a *Pilemen rey della; desi uino' a
mar. E estos andauan en naulos et corrien .Epheso, et mando alIi echar pregon por tada
todos los puertos et toda la mar;, los otros se Asia que quantos cibdadanos de Roma faUas
al~auan a los montes et tenien los earninos;/ e sen por toda la tierra, que los descabe~assen,

,no auiendo y qui gelo uedasse, passauan a mas, et esto que fuesse todo en un dia. E' cuenta
tanto que andauan ya descubiertamientre por 30 .Paulo Orosio en su estoria que fueron tantos
las tierras, et fazien muy grandes presas· et EJ,e los romanos muertos estonces, que "non
muehos dannos. Et acordando, estos malfe- podrien seer contados. E enuio a Archelao so
chores, los de la tierra et de la mar, cuemo cabdiello con cient et ueynt mil omnes a pie et
touiessen en uno, robauan las yslas et las a cauallo a Acaya de Grecia, et gano a Athe
prouincias, assi cuemo cuentan las estorias, et 35 nas et a toda Grecia. E'stas batallas ~t' con
acogien se les tan grandes eompannas que quistas que a\lemos dichas, et otras muchas
por los muchos males que fazien que se les de que non dezimos aqui, auie fechas et fazie
dauan ya muchas tierras con el miedo que les aun este Mitridates, rey de Ponto et de Arme
auien. Et esto alcan~aua tantaS tierras, que 10 nia, et fizo otras muchas despues. En tod esto
sintie ya una partida de las Espannas, pero 40 las, Espannas estauan quedas et en paz so el
que eran y sos fiios de Ponpeyo'-et sos cab- sennorio de Roma. E los romanos mientre las
diellos. E 16 uno por los grandes dannos que guerras de las Espannas et de I~s otras tierras
auien ya fechos, 10 al por que se querien tor- quedauan, non podiendo ellos soffrir a aquel
nar a ellos muchas tierras et al~ar se c9n eUos' rey Mitridates, enuiaran aUa dantes de sos
contra los romanos por las premias et los 4'5 principes contra el. Et entrestos principes ro
males que les fazien, ouieron 10 a saber en manos fue y uno que dizien Lucollo; e despues
Roma; e1 enuiaron y a Ponpeyo, que fallaron' de'muchas Iides que ouieron con Mitridates,
mas guisado pora eUo entre los otros princi- uino este Mitri~at~s a cercar la eibdat de
pes que eran e,n Roma. Torno luego Ponpeyo' Ciziceno, que era, de parte de los romanos; e
grandes-,poderes et eompannas las mas affo- 50 fue a el este Lucollo, et trabaios de cercar le
rechas que el pudo, et cttemo corrien ellos las alIi 0 el tenie cercados a los otros por fazer Ie
tierras et los mares, fue el correr a eUos; e tan yr dend 0 Iidiar con el; pero en tod esto nin
a desora uino sobrellos, que los unos no 10 podie Lucollo entrar a lit cibdat, nin los de la
pudieron fazer saber a los otros, et desba- cibdat salir a el ante Mitridates que tenie
rata los et mato en eUos fasta que Uego a 55 2 Ar' BNQ Are b Ee 2 P·I EBG. 1 10barfion , 10 ar«;o .- 5 1 emon "
las Espannas, et dextruxo los todos, et hbro Palemon ON, Palafamon Q. _
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grandes poderes. E cercaua a aquella' cibdat 82. De cuemo Ponpeyo passo a Asia contra
10 mas della un brac;o de mar. Et estonces Mitridates.
uusco este consul Lucollo esta maestria que
oyredes, por 0 enuiasse dezir a los de la uilla Pues que llego el mandado de los romanos
10 que el fazie por les acorrer, et que esfor- 5 a Ponpeyo, assi cuemo dixiemos, e ouo des
c;assen et se touiessen bien, ca el farie a Mitri- baratados et destroydos los cossarios de la
dates yr dalli ayna 0 por lid 0 por fambre, mar et los otros guerreros, passo luego a Asia,
como. contecio despues: Demando estonces et uino a Armenia la menor contra Mitridates.
Lucollo por su huest entre sos caualleros et E Mitridates otrossi, luego que sopo cuemo
las otras compannas si'aurie y qui se quisiesse 10 uinie Ponpeyo, llego muy grand huest, et salio
auenturar por el de passar nadando ala cibdat, "contra eI. Et assentaron se amos con sus hues
et recabar Ie esto que el querie; et dubdando tes cerca un monte daquella tierra que dizien
los otros, respondiol un cauallero, et dixol: Dastraco. E estando alii unos contra otros, et
«sennor, esto que tu dizes que quieres, yo me non se cometiendo, asmo Ponpeyo la hueste
quiero auenturar a ello por fazer te seruitio.» 15 de Mitridates, et aprendio los logares daquella
E prometiol estonces el consul mucha mercet tierra et partin sus compannas que tenie mu
et quel farie mucho dalgo par ello. Et aquella chas et fizo fazer sus bastidas a derredor de
agua que el auie a passar tenie en ancho siete la hueste de Mitridates et para sus cabdiellos
mil passos, que son acerca de tres leguas et por ellas, et tenien Ie cuemo cercado. Mitrida
media; et por que 10 pudiesse complir el caua- 20 tes otrossi, quado uio cuemo Ponpeyo partie
Hero, mando luego el consul traer dos odres sus compannas, asmo que podrien menos par
llenos de uiento, et ataron los en uno, e gui- tidos que ayuntados, et mando saber ellogar
saron gelos de guisa que pudiesse ell yr alli 0 estaua Ponpeyo; e desquel aprendio, acordo
entrellos, de manera que se ayudasse bien de con sos cabdiellos et con los orones buenos et
los pies et de las manos cuemo era mester 25 sabidores de su huest, et fallo can ellos ques
para nadar. E passo muy bien, et recabdo con armassen toaos et uiniessen sobrel de noche a
los de la cibdat todo 10 quel el consul mando. sobreuienta e fallar Ie yen can poeas compan
E pues que Mitridates uio los de la cibdat tan nas, et que daquella guisa Ie podrien auer 0 des
esforc;ados, et que se tenien tan bien, et cue- baratar Ie 0 eehar Ie de su tierra, et fizieron 10
mol yazien los romanos dell otra part, et cue- 30 assi. Et ell ordeno sus azes, et comenc;aron de
mo se Ie yuan parando mal las' sus yentes, uenir contrallogar 0 estaua Ponpeyo. Otrossi
ouosse a leuantar dalli, et fues. E perdio y Ponpeyo, cuemo era muy sabidor de guerra,

F 38 t". de sus compannas, ! de fambre et que enfer- auie sienpre muy a corac;on de saber ell ardi
maron, mas de trezientas uezes mil omnes nlent de sos enemigos, et aprendio por sus
segund cuentan las estorias; pero con tod 35 escuchas et sus uarruntes que ouo ende tod
esto tan grandes eran los sos poderes et las el fecho de Mitridates; pero non que assi que
tierras del so sennorio, et el tan fuerte rey et rie uenir sobrel, mas que se querie leuantar
tan esforc;ado, que nil podien los romanos ma- dalli. Et euydando que se guisaua pora yr se a
tar nin prender en batalla, ni apremiar Ie de furto, enuio Pompeyo por sos cabdiellos de
guisa quel pudiessen conquerir. Et en tod esto 40 las bastidas que luego que annocheciesse que
aeabosse el consulado de Lucollo, et dieronle se uiniessen et se llegassen todos a el, 10 mas
los romanos a Ponpeyo; et enuiaron Ie dezir encubiertamientre que pudiessen por que 10
que se fuesse et passasse a Asia contra Mitri- no entendiesse Mitridates. E llegaron se todos,
dates a eonquerir las tierras a que enuiaran e uieron como se leuantaua ell otra hueste
a Lucollo. Ponpeyo, luego que este man- 45 dellogar 0 yazie, e mando estonces Ponpeyo
dado llego, dexo las Espannas assessegadas, que se armassen todos, cuydando que querie
cuemo 10 auemos dicho, con sos fijos et sos foyr Mitridates, et ordeno sus compannas, et
eabdiellos; et fuesse apriessa, et passo a Asia. 'castigoles cuemo fuessen todos muy aperee
Et de todas estas bien andanc;as de Ponpeyo budos, ca enpos el querie yr. E rnouiendose
erecie mas a Julio Cesar la enq.idia et la bra- 50 las huestes de amas ,las partes con sennos
ueza de seer contra eI. Agora diremos de cuydares, uinieron los unos contra los otros
euemo fizo Ponpeyo sobre 10 que los rornanos fasta que se uieron segund que se podien
Ie enuiaron dezir de Mitridates et de tierra ueer de noehe.
de Asia. .

8 como BNQ, at assi EOC.-46 11. d. las Esp. ass. QBN, 30 ordenando sus fa:z;es cQmen<;o BN,perQ CQO e$cribfJrl
11. las Esp. d. las ass. BC; 0 remienda. iguaZ que E.
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,if.' 39. 83. I De caemo aeneio PQnpeyo a,,,Mitridates el et de Armenia. Empos esto, uencio en batalla
por qual auenimiento. Ponpeyo a Tigran, rey de Tigrano, e a Oroth,

rey de Albana;' et conquirio los. Et fuesse lue-
En aquellos dias era la luna llena, e fazie go quanto mas pudo a la cibdat d~ Armino: et

muy clara aquella noche et da~a a los rbma- 5 gano la dessa uez. Et conquirio la ysla de Col
nos en las espaldas, de guisa que yuan las cos, et a Capadocia, et a Siria, et la ysla de
sombras de los omnes e de las bestias muy Ponto, et la cibdat Ecbatana, que era cabe~a
luengas adelant. Et los armenios, cuydando del regno de Turquia; e uino de Ponto a ella
por las sombras que eran los omnes et las en cinquaenta dias, que es muy grand carrera
,be~ti~s, comeh.~aron de 'alan~ar las armas 10 segund dizen. E allillIego mandado cuemo se
contra ellos; e teniendo que firien en 10'S om';' querien leuantar algun6s en Espanna la de
nes et en las bestias, firien en las sombras. occident, e al~arse contral sennorio de Roma;
E tanto contendieron en esto fasta que ouie- et guisosse el quanto mas ayna pudo, et uino
ron echadas las armas. 'Et quando esto uio luego y. Mas agora uos dexaremos de contar
Ponpeyo, entendio cuemo eran los de Mitri- 15 de Mitridates, et tornaremos a contar de cue
dates enartados por las sombras; e mando rno Ponpeyo se fue pora las Espanna, et de
luego por sus compannas que dixiessen los las conquistas que y fizo.
unos a los otros callando cuemo estidiessen
quedos e nin derramassen ni echassen arma 84.1 De las eonquistas de Ponpeyo en Espan-l-(~3{}t'.

ninguna. Et desque uio que quedauan los ar- 20 na et de La muerte del rey Mitridates.
menios del bollicio dellidiar, et no echauan ya
ningunas armas, entendio euemo las auien Andados seyscientos et ochaenta et IX an
eehadas. Estonces mande ,a los sos que los nos de quando Roma fuera poblad3;~ seyendo
firiessen; et los romanos firieron en ellos muy consuIes en Ia cibdat Marco Tullio Ciceron et
de rezio, et uencieron los sin todo trabaio assi 25 Gayo Antonio, andando este Ponpeyo el grand
cuem? cuenta Paulo Orosio. Efueton alIi de por tierra d~ Asia, cuemo auemos diFho, le
los armenios entre muertos et presos qua- uantosse en Espanna en las riberas de Ebro
raenta mil omnes; e de los Romanos llagados un rey que regnaua y estonces, et dizien Ie
fasta mil, e muertos non quaraenta compli- Artaz. E por que non podien con el sOS' fijos
dos. 'Et fuxo Mitridates, et guareciolla noche 30 de Ponpeyo et los otros que el y dexara en so
que non fue alIi preso 0 muerto. Et Ponpeyo logar, uino el y a muy grand priessa. Et el rey
fue tr~s el, mas nol aIcan~o. E Mitridates Artaz quisiera se trabaiar de auer guerra con

I fuyendo uino a logares tan fu~rtes et tan tra- el, et dar Ie batalla; mas mesuro que mayores
baiosos, que ouo a descender del caualIo, et principes que el et con mayores poderes non
leuarle por la rienda. E ctientan las estorias 35 podien con Ponpeyo, et touo que ni el farie al
en e~te logar, que en, aquellos yerm~s por 0 cabo; et acogios al menor danno, et diosse a
yua non se fazie sueno poco ni mucho de aue Ponpeyo coil' toda su tierra, et echos a su
ni de uiento ni de al que el no cuydaua que mesura. E Ponpeyo acogiol assi, mas nol dexo
enemigo era. Aqui dixo Ponpeyo a sus com- luego el regno. Estando Ponpeyo (en esto, lle
pannas: «amigos, aqui aprendet q~e la, luna 40 gol mal1dado cuemo era muerto aqu,el rey Mi
clara assi tiene' pro en la su guisa a qui de tridates de Armenia que daua tanta contienda
espaldas la a, euemo el sol». Et yendo Ponpeyo, a los romanos. Onde diremos agora aqui des
en aleanz' de Mitridates, passo desta Qez el te rey en su muert 'esto poco. Este rey Mi-

\rio~Eufrates de orient, que es ell uno de los tridates, assi cuemo cuentan las estorias, fue
Imayores qtlatro rios qel mundo, et corre entre 45 omne de grand saber et de grand conseio, et
Siria et

t

Armenia. Et este rio Eufrates et otro desque sopo et regno, siempre ouo' consigo
que dizen Araxes naseen dun monte mismo philosophos et omnes sabios. E fue rey de
en sennas partes del mont, et cor~eh por se.n- muy grand cora~on et muy esfor~ado; et uisco
nos logares. ~t fizo' alIi Ponpeyo estonces setaenta et dos annos, et regno los sessaenta;
entre estos dos rios, en un logar de, muy buen 50 e en los qua~aenta dellos mantouo /siempre
aer e muy sana et uicioso, una cibdat; et pusol guerra contral imperio de Roma, 10 que no
nomb..re Nicopol. Et pero que eragentiI, por fa- faUamos que fiziessen los de Affrica que es

",zer seruicio aDios poblola de omnes uieios et la quarta parte del mundo, nin los de Grecia,
de enfe~mos et flacos, por que era, buen logar nin los dEspanna, nin de otra tierra ninguna,
pora mantener se muy bien tales compannas 55 \ .. Ar· BN A . EO 7 E b t B Eb
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que tantos annos la rnantouiesse euemo este rreo los luego, et eombatio la eibdat, et duro
rey. Et en tod esto nil pudieron los rornanos esto tres meses, e mato dellos XlIII mil; los
matar, ni prender, nil eonquirieron su tierra. otros se pleytearon. Et derribo los muros de
Et murio ell en Bosphoro. E estas pocas razo- la cibdat de Iherusalem fasta en el suelo, et
nes, de muchas que y a deste rey, contamos 5 descabe~o de los mayorales una pie~a que to
aqui del por razon de Ponpeyo sennor de las uieran con el pueblo menudo, et entrego dell
Espannas, que auie lacontienda con el; e otros- obispado a johan Yrcano, et catiuo a Aristo
si por el saber et la fortaleza et ell esfuer~o bolo, et leuol preso.
deste rey Mitridates, por mostrar exiemplo
en el, que tanto tiernpo uisco en guerras et en 10 85. De cuemo se jue Ponpeyo pora Roma
batallas, et siempre contra los romanos que et plogo macho a los romanos con el.
eran de tan grand poder et tan uenturados;
et pero con tod esto, rey murio et en so reg- Depues que Ponpeyo ouo acabado tod es
no. Et Ponpeyo, luego quelllego el. mandado tos fechos que auernos contado, dexo assesse
cuetno exa muerto este rey, paro apriessa el15 gada toda Orient, et aun toda Assia so el sen
fecho dEspanna 10 meior que el pudo, et fues- norio de los rornanos, et fuesse pora Roma.
se, et passo luego a Paflagonia, et gano la En este logar cuenta la estoria de los reyes de
Desi a los ytureos, et a Arabia, et alli fizo sos Roma que nin en los tiempos dantes nin es
dones muy grandes quales aqui oyredes. Dio tonces ni depues, numqua con uenida dotro i

al rey Tigran so regno de Tigrano, e al rey 20 cauallero nin dotro princep plogo tanto en
Horodio el suyo de Albania, et al rey Artaz Roma, ni fue y numqua recebido ninguno mas
dEspanna otrossi el suyo; pero todos con sos de grado ni con mayor onra, por batallas que
posturas. Et dio alli otrossi Armenia la menor fiziesse, euemo este Ponpeyo fue dessa uez
a Deyotaro rey de Galacia, que touiesse dell por que uinie de destroyr los cossarios et con
en tierra por que uiniera a la batalla con el 25 querir a Assia et assessegar las Espannas. Et
rey Mitridates, pero que contra este Ponpeyo; uinien antel so carro, por presos, los fijos del
nlas fjzo 10 por que fuera y muy bueno et se rey Mitridates', et los fljos del rey Tigran, et
pago del. Dio otrossi a Atalo a Paflagonia, Aristobol0 rey de los judios. Et traye de auer
et fizo rey de la isla de Colcos a Aristarco.· doro et de plata, que dizen que no auie cuen
Et franqueo en Siria la cibdat Seleucia, que 30 tao Otrossi cuenta la estoria de los principes
comarca con Antiochia, por que no recibieron romanos en este logar, que en este tiernpo
at rey Tigran contra el. Torno a'los de Antio- deste Ponpeyo el grand, que ninguna grand
chia arrahenes que tenie dellos. Dio a los de guerra no auie en todo 10 poblado del mundo
Damasco grandes terminos de heredades de antel so miedo. Alli dixo Ponpeyo a los otros
pan por que se pago mucho de la tierra. Et 35 principes et al senado et al comun todos los
gano el ell otra Siria, et a Colen, e a Pheniz. fechos granados por 0 auie passado desquel
E domo los ytureos et a los de Arauia que enuiaran; et contoles cuemo daquella ida en

40. se I al~aran contral sennorio de Roma, et gano las tierras de orient solas, que lidiara con
dellos la cibdat a que llamauan Petran, que ueynt et dos reyes tides campales, et que los
era cabe~a del regno. Desi passo a judea 40 uenciera todos, sin 10 de los cossarios et de
por uenir a la cibdat de Iherusalem, que era las Espannas et dotros fechos muy grandes
la cabe~a daquella tierra, et enuio adelant con que acabara en Europa. Et gradecieron gelo
la huest un so princep que dizien Gauinio; mucho el senado et el cornun, et loaron Ie mu
pero uiniendo el luego enpos el. Et uinie y cho sus buenos fechos que fazie a seruieio et
por johan Yrcano a quien tolliera ell obispado 45 a onra de Roma. E assi cuemo cuenta Eusebio
Aristobolo, so hermano, por fazer gele el co- en su estoria, alIi Ie llamaron emperador pri
brar et auer. Et llegando, recibieron Ie muy meramientre. Et este nombre nol auie aun
bien los mayoral~s et los otros omnes buenos, auudo ninguno de los principes romanos, sino
et querien Ie coger en la cibdat. Mas leuan- Lucollo, aquel consul de que fablamos ante
tosse el pueblo de los menores contra el, et 50 desto que fuera sobre Mitridates; mas duroI
not dexaron entrar en ella, et echaron ende tan poco, que no entra en la cuenta de los em
los suyos que eran ya y entrados. E el gue- peradores. En tod esto, las Espannas estahan

assessegadas so el sennorio de los rornanos,
7 contienda B, etc, contieda E.-14 luego 0 etc., lne- aquello que eUos ende tenien. Estas razones
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lP40 v. dixiemos de Ponpeyo por las Esp,annas dond I 87. De cuemo fizo Julio Cesar en aquellas tier-
era sennor el; et agora contaremos de los fe- ras quel o~orgaron que conquiriesse, e del
chos deJulio Cesar et deste Ponpeyo el grand. Rey Orgento" et de Ariobisto, et de Crasso, et

de Espanna.
F. 41. 86. I De las conquistas de Julio et de Ponpeyo. 5

Ouisando JUlio Cesar sus compannas pora
,Andados sietecientos annos de quando ir a estas tierras sobredichas, leuantos contra

Roma fuera poblada, pues que Julio Cesar uio las Oallias a pesar de los romanos un p'rincep
a Ponpeyo en la uenida de sus conquistas re- que dizien Orgento; e era rey duna yent muy
cebido en la corte de Roma tan onradamien- 10 fuert e muy braua que llamauan los eluicios; e
tre c~eino auemos dicho, ouo ende tan grand con estos eluicios, que eran sos, ouo consigo
enuidia, que segund cuentan las estorias, aqui este rey en su ayuda los tulingos, los latobo
se comenc;o a assannar et a descobrir se con- gios, los rauracos, los boios. E estos uinien' y
tra el. ,E segund que 10 el pudo fazer, assannos con sus mugieres e sus compannas, et fazien
aun mas contra la cort por que enuiauan a 15 se muy grandes yentes; tanto que cuentan las
Ponpeyo a tantos fechos e tantas uezes, e pos- estorias que eran por todos cient e cinquaen
ponien a el. E Julio Ce~ar auie en la cort mu- ta uezes mil om'nes. E este rey, pues que uio
chos ayudadores que eran de su part e del,so que toaos, uarones e mugieres, assi se uinien
uando, e tenien con el descubiertamientre; e con el et se derraygauan'de la ,tierra, fizo les
trabaios estonces por si e~ por sus amigos de 20 ante que dend saliessen -quemar ·sus uillas e
enbargar el fecho de Ponpeyo. E eran consu- quantas pueblas otras auien, por que depues
les daquel anno este Julio Cesar e Lucio Bi- non touiessen y feuza pora tornar alIa e fues
bulo. E llego a tanto ef fecho del et de Pon- sen buenos. E uinieron tanto que llegaron at
peyo, por que si ellos se uoluiessen, que ouie- rio Tibre de Roma. E fue Julio Cesar alIa, e
ra a seer destroyda Roma. Mas un senador, 25 lidio con ellos dos uezes, e uenciolos, e mato
que auie nombre Vatino, por desuiar tan grand y dellos LXVII uezes mil, e los otros que fica
contienda e tan grand mal, mando como por ron biuos ouieron su pleytesia con el, e enuio
iuyzio que otorgasse toda la cort a Julio Cesar los a sus tierras, que auien ellos mismos des
estas tres prouincias: Oallia la daquend las troidas, que las poblassen e que fuessen del
Alpes que es contra las Espannas, et la Gallia 30 sennorio de Roma. Empos esto fue julio Cesar
d~lIend otrossi, e Illirico que es Escocia e Bre- contra otro rey dAlemanna, que auie nombre
tanna; e el comun otorgoge las. E depues Ariobisto, por que uiniera sobre las Gallias
ennadiol el senado ell otra Oallia a que dizen otrosi. E este rey traye consigo estas yentes:
Gallia la Comada. E llamaron la Comada de los arudos, los marcomedes, los triuocos, los
coma, que dizen en latin por cabello, por que 35 vangiones, los nemetesudes e los sueuos; e
traen los cabellos luengos los omnes en aque- lidiaron cereal rio Reno que parte las fronte
lla prouincia. E julio Cesar que conquiriesse ras de las Fr:ancias e de Alemanna, e ua por
estas prouincias et fuessen de la tenencia del medio; e uencio los Julio, pero con grand peri-
-so consulado V annos. E dieron Ie siete daque- glo de su yent. Enpos esto leuantaron se con
nas compannas a que llaman legiones, con sos 40 tra Julio la yent de los belgicos, que tenien la
guisamientos con que las fuesse conquerir. E tercera parte de las Francias. E uinieron en
Julio recibio esto, 'et estido estonces por ello. ayuda de los belgicos: los suesones, los neruos,
E Ponpeyo otrossi traba~ossede ganar del se- que eran una yent tan fuert que numgua' en
nado e de la cort cuemo otorgassen a el ell su tierra dexauan meter uianda con que'omne
imperio de orient; e tenie de'la su part el con- 45 se pUdiesse dar a uicio ni a maldat por'o desa
suI Marcel, que era muy poderoso en la cort, masse fecho darmas; e con estos los atrabatos,
et guisol quel otorgaron ell imperio, e dieron los ambianos, los morinos, los menapios, los
Ie el so poder, e enuiaron Ie ~uego a tierra de caletos, los velocassos, los *ueromandos, los
Liceria a recabar los sos <lerechos. E fue y adauticos, los condursas, los. *eborones, los
Ponp~yo muy bien andant, e crecio mucho el 50 cerosos, los cemanos. E fu~ron estos por todos
so poder segund cuentan las estorias. Mas 3 Orgento QBN etc., Orgenton E.-I3 bolos EBNOQ.
ag~ra dexa aquL de fablar del, e torna a con- 23 E dice bunos.-25 E dice uecio10s. --;33 E dice cosigo-
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dozientos e ochaenta e dos uezes mil, todos E mando a los omnes que tirassen con las

F 41 v. omnes I escollechos darmas. E los de Julio Ce- cuerdas de las foces; e las foces prisieron en
sar, quando uieron tan grand poder, touieron las cuerdas daquellas naues, e cortaron las, e
que era grand la desegualdat e quisieran que cayeron las uelas, e las naues non se pudieron
no lidiasse Julio Cesar con ellos. Mas uino 5 mouer, e ficaron presas; e algunas de las que
a eUos Ariobisto a sobreuienta, e non 10 pu- no alcan~aron las foces trabaiaron se de foyr,
dieron escusar, e lidiaron; e uencieron se los e auien estonces buen uiento, mas quedo luego
romanos, ca matauan los otros muchos de- e non se pudieron mouer otrossi, et prisieron
110s, fasta que torno Julio Cesar ueyendo las todas los romanos. E entro les Julio Cesar
esto, e comen~o a lidiar e a esfor~ar los su- 10 la tierra por esta sabiduria, e prisola. E por
yos de palabra; e uencieron se estonces los los mandaderos de Roma que prisieran ellos,
daquel rey Ariobisto, e mate en e110s Julio mato el a grandes penas todos los mayorales
Cesar fasta que los destruxo, de guisa que que leuantaran las guerras e las mantenien,
muy pocos fincaron ende. Estonces, cuydando e uendio todos los otros. Enpos esto quisieran
Julio Cesar que pues que esta batalla uenciera, 15 se luego en essos dias leuantar contra Julio
que auie ganadas todas las yentes de las Fran- Cesar los samunos e los alueroos e los eburo
cias, e las dexaua assessegadas so el so poder, uices e los lixiuios; e mato por e110 a los ma
naciol otra guerra et batalla de nueuo muy yorales dellos que 10 leuantaran, como fizo a
grand de los de Venecia e sus fronteras, qU'es los de Venecia. Despues desto fuesse luego
leuantauan contra los romanos, e les prisieran 20 julio Cesar contra los alemanes, e uino Publio
los mandaderos que enuiaran a eIlos. E los de Crasso a las Espannas.
Uenecia ouieron consigo los ossismos, los yli-
xouios, los namnetes, los ambibaritos, los mo- 88. De cuemo enuiaron los romanos a Publio
rinos, los diablintes, los menapies, e de Bre- Crasso a las Espannas que eran alradas.
tanna que les enuiaron de cada tierra sus 25

ayudas grandes. Julio Cesar, maguer que era Andados de quando Roma fuera poblada
usado de .guerras e sabidor, et entendie qua- seyscientos e nouaenta e VIII annos, seyendo
manna era la graueza del fecho dellas, el pe- consul Julio Cesar e Lucio Bibulo, enuiaron
saua e se enbargaua mucho con aquella gue- los romanos a Espanna sos mandaderos a re
rra: pero por que las otras yentes no tomas- 30 cabdar los derechos de la tierra como solien;
sen atreuiento en el fecho destos, non pudo e por que auie ya tiempo que los espannoles
estar que no fuesse a elIos, e quisiera los co- no ouieran guerras de ninguna part, comen
meter por tierra. Mas non se Ie guiso, ca tenien ~aron se algunos de quexar e dezir que les
estos la tierra cercada toda de paulares, e non darien nada. Los senadores, pues que 10
taiada por medio de esteros que salien de la 35 sopieron, enuiaron a Publio Crasso, que era
mar e yuan muy luengos. E por end mando consul. E fue luego a tierra de Aquitania, que
luego fazer a grand priessa unas naues luengas dizen que son las Gasconnas; e el cuedaua las
con que los cometiessen por aquelIas aguas; faIlar en paz e assessegadas so el sennorio de
e dio a Bruto que fuesse cabdiello daquella Roma,L e quel recibrien como deuien; mas sa
batalla por agua con aquellos nauios. E los de 40 Heron a el grand caualleria e muchos omnes
Venecia tenien otrossi en sus puertos muchos a pie a lidiar con el ante que entrasse en la
nauios bien guisados. E Bruto, quando uio las' tierra. E duro esta guerra yaquanto tiempo;
naues de los enemigos muy bien guisadas mas encabo non pudieron con los romanos, e
como las suelen guisar los barbaros, e muchas uencieron se los que uinieran en aquella huest,
otras guardas que tenien, entendio que no era 45 e metieron se en una uilla a que Ilaman agora
egualla batalIa ni el so poder pora con el da- Aux. E los romanos cercaron los alIi, e com
queIlos, si otro conseio y no ouiesse; e uusco batieron los, e quexaron los tanto que-Ies fizie
esta maestria por 0 se ayudasse contra ellos. ron uenir a pleytesia que les diessen las ar
Desi mando adozir foces muy agudas, e ataron mas, e ellos que fuessen en saluo. Los otros
les unas cuerdas, e alan~aron las con ellas en 50 daquellas tierras fueron muy quexados deste
las cuerdas daquellas naues de los de Uenecia. fecho, e sacaron su huest, e enuiaron I a Es- F. 42.
E aquellas -foces no las auien en uso en los panna la mayor a pedir ayuda. E daquelIos
nauios fasta aquel tiempo, ni sabien aun dellas. que les enuiaron los espannoles, fizieron elIas
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cabdiellos de los que fueran e,n Espanna con en cabo passo Julio Cesar. E los de la tierra al
Sertorio en las guerras. E esto fazien por ~aron se a los montes, e guerreauan dalli. Es
que eran m'as sabidores de guerra e prouados tonces salio un cabdiello de la cibdat Trino
en lides. E desque se ayuntaron los de las fanto , a que llamaron depues Trinouant e
Gasconnas e los de tierra de Cantabria de la 5 agora dizen Ie Londres, que era la mt;lyor' e la
Espanna de occident, que son los de las ribe- mas fuerte daquella tierra, e diose a Julio Ce
ras de Ebro, que les uinieran en ayuda, fueron sar. E atro si se Ie dieron otras muchas ui
por cercar a Publio Crasso en la uilla 0 el cer... lIas, pues que esto uieron fazer a esta; e priso
cara a los otros. E desque se assento la huest, por fuer~a a *Uerulam que dizen que era el
no estando apercebudos nin s~ guardando de 10 mas fuerte castiello e el mas rico de todas co
Ital fecho, salio Publio Crasso a dessora, e firio sas que en amas las Bretannas auie; e con
en ellos; e de cinquaenta JIlil omnes darmas quirio 10 todo, e dexo a los bretones peche
que uinieron en aquella huest, mato el enqe ros de ROlna, 10 que numqua fiteran fasta alIi.
los treinta e ocho mil; los otros fuxieron, e Enpos esto torno a las Francias,·e leu~ntos
torno ella tierr~ al sennorio de los romanos, 15 alIi luego contra el el rey Ambior, que era muy
e fuesse luego pora Roma. fuert e muy poderoso, e mato muchos de los

rQmanos, e priso muchos dunas "compannas
89. De las 'conquistas que jizo Julio Cesar, que enuiauaJulio Cesar adelant; los otros cer-

e de Espanna. co en 4n ~ogar 0 se al~aran. E demando este
, (20 rey a los romanos que trayen presos, que fa-

Tanto tenie Julio Cesar en cora~on de yr rie contra aquellos que tenie cercados. E elIas,
contra Ponpeyo, que non cuidaua ueer ell ora por la premia de la prision en que yazien e
que ouiesse libradas las conquistas que auie. temiendo la muert, conseiaron Ie que los 'car-
de fazer. E uencio estonces a los alemanes caueasse. E el non tenie y estrumentos de fie-
cercal rio Reno que passaran a conquerir C\ 25 rro ni de al con que I{> fazer; l1}as tan grand
Francia; e de quatrocientas e diez uezes mil era la yent deste rey, que dizen las estorias
omnes que aduxieron en su h'uest, todos los que cauando la tierra con los cuchiellos e
mato alii Julio Cesar, que no escaparon ende echando la fuera en las faldas de lo~ uestidos,
si non muy pocos. E entro por AI~manna a fizieron en tres dias una carc~ua de diez pies
dentro en pos ellos muy apoderado por una 30 en ancho 'e de quinze en alto e mil passos en
puent' que mando alii fazer en aqu,el rio Reno. cerco, e cient e ueynte torres muy altas. E
E libro los sicambrios, e los vtibios, a que te- combatieron los siete dias e siete noches. E a
nien cercados los sueuos, que eran muy grarld 'los siete dias leuantos a dessora muy grand
'yent e muy fuert; e a toda Alemanna metio en uiento, e mando estonces el rey Ambior tomar
gtand espanto-con su uenida. E dalli se torno 35 u1;10S terrazuelos pequennos fechos a manera
de cabo a Francia, e mando derribar la puen- dollas e muy delgados, e enchir los de brasas
tee E fue contra los de la costera de la mar por e de fu~go dalquitran, e echar los con fondas
passar a Bretanna, ~t recibio grande danno en las tiendas de la 4ueste de los, romanos. E
delIos, e fizo gele el otrossi, mas non passo con el uiento apriso se el fuego a la~ tiendas,
daquella uegada a Bretanna, a la que agora 40 e fizo y muy grande danno. E los romanos
Haman Iilglaterra. E tornos dalli otra uez a eran ya muy lazrados de feridas e daquel fue
Francia; e'mando luego guisar DCtas naues, e go e de non dormir nin comer, e murien y'mu-
en aquel uerano luego passo a essa Bretanna, , chos dellos a todas estas maneras; pero por
e perdio y grand patte de la flota; mas por esso tod esto los que ,fincaron non dexauan de seer
uencio a los bretones. E dalli uino a un rio que 45 muy esfor~ados e tenerse muy bien, esperan-
dizen Tamesin, e agora Hamanle Tamisa, que d~ acorro de Julio' Cesar, cal entiiaran dezir
es en Bretanna, en que no auie uado mas de en la grand quexa que estauan. E tenien y
e~ un logar segund dizen. E ayuntos la yent e por cabdiello a uno que dizien Cicerone E
el poder de la tierra ante que Julio Cesar lIe- Julio Cesar, luego que 10 sopo, uino quanto
gasse, e ehllenaron tod aquel uado destacas 50 mas pudo I con onze mil e trezientos e treyn- F 42 ~'.
~uy agudas contra arriba e ascondudas so ta e dos caualleros, e diz la estoria que es-
ell agua, porque se non guardassen los omnes tos tenie el por pocos. Mas pero por fazer
dellos; e perdieron se y grand pie~a de bes- ' "
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con eUos commo farie con muchos, fue su el poder quel dieran. E en tod esto no era y
acuerdo que los partio, e touo los unos consi- Ponpeyo. E ueyendo Julio Cesar las sus con
go: los otros dio con sos cabdiellos pora aco- quistas que ell auie fechas en amas las Bre
rrer a aquellos que estauan cercados; e me- tannas e las Francias, e mesurando como eran
tios el con los otros en eelada, e mando a los 5 muchas e fuertes las yentes que el auie gana
que enuiaua contra la hueste que fuessen di- das, et los grandes poderes de las sus com
ziendo e mostrando que Julio Cesar uinie alIi; pannas, que el tenie por aquellas tierras que
e que el rey Ambior, cuemo era de grand co- conquiriera e los dexara de morada que guar
ra<;on e tenie grandes poderes, que saldrie dassen las fortalezas e la tierra, touo, que se
luego a ellos; e de comienc;o que lidiassen con 10 gund el grand poder que el auie, que deurie
el, desi que se fiziessen uencedizos, e uinies- cometer todo grand fecho ..E seyendo el eston
sen poralli por 0 ell estaua en la celada. E ces ell. uno de los consules, 'quando Ilego, pidio
fue assi; e passando eUos, salio Julio Cesar, e en la cort much affjncadamientre quel diessen
firio en aquella hueste alli por 0 el mayor po- ell otro consulado que tenie Ponpeyo. E de
der uia, e mato dellos sessaenta mil: los otros 15 mandaual,'a entencion de fincar el solo por
esparzieron se e fuxieron todos. Luego en- sennor de tod ell Imperio d~ Roma: e esto era
pos esto ouo otra batalla con Induciomaro 10 que el cobdiciaua e tras 10 que andaua. Mas
rey de Treuer, e uenciol e quebrantol de mala mouiosse estonces contra esta razon el con
guisa. Veneio otr<;>si a los manapos, que te- suI Marcel, amigo de Ponpeyo. E era este con-
nien tierra muy fuert, e conquiriolos; e otrosi 20 sui omne que se pagaua mucho de derecho, e
a los treueros; e gano las Francias desta gui- razono sobresto en el senado, e mostro como
sa, e dexolas por suyas. E desi, tornando se aquello non deurie seer por ninguna guisa an
pora Italia, fizo estonces una descenduda con- dando Ponpeyo en el so mandado e en el so
tra Espanna fasta que lIego a la prouincia de seruicio. E el senado, catando esto como an
Narbona, por ueer que podrie fazer contra los 25 daua Ponpeyo en el pro dell imperio e de todos
fijos de Ponpeyo e contra los sos poderes que ellos y en su onra, touieron que el consul ra
eran y.' E quando esto sopieron los de las Ga- zonaua cosa guisada e derecho, e que les es
llias, al<;aron se con el rey Vergingento, que tarie mal si al fiziessen; e respondieron aJulio
era muy fuert e muy poderoso princep. E tor- Cesar que 10 no farien, ca no era razon ni fe
no Julio Cesar a elIos dalli dEspanna; e uen- 30 cho, que bien estidiesse en la guisa que 10 el
cio, los, e mato tantos que no auien cuenta, e demandaua. E sQbresto entendieron la sober- ,
crebanto los de guisa que se Ie no osaron mas uia que traye e la cobdicia con que andaua, e
al<;ar. E dessa se fue pora Italia, e dend a otrossi los uandos e el mal que se end.e leuan
Roma. ... tarie si esto fuesse. E iudgaron los senadores

35 e la cort sobresto que Julio Cesar, quando a
90. De cuemo Julio Cesar demando a los roma- la cort quisiesse uenir, que dexasse en otra

nos quel diessen ell otro consulado que teni~ tierra aluen de la cibdat su liuest e los pode
Ponpeyo, e del fuego que se encendio en la res grandes que tenie, e uiniesse el co.n pocos,
cibdat de Roma. e assi entrasse en Roma quando y quisiesse

I 40 entrar; ca tenien, que si dotra guisa uiniesse,
Andados sietecientos menos un anna de la que aluoros<;arie el pueblo, e dar se ye aquel

puebla de Roma se encendio fuego en la cibdat fecho a grand mal. Quando oyo Julio Cesar la
de Roma, e no sopieron dond fueta, e quemo respuesta quel dauan el senado e la cort sobrel
tan grand parte de la cibdat que nin por fuego consulado, e cuemol mandauan que no entras
ni por al numqua sopieran tamanno destroy- 45 se en la cibdat con sus compannas, fue muy
miento en ella fasta aquella sazon; e diz que sannudo. E en quanto se el trouo, mostro 10
fue sennal del crebanto que Roma e so impe- alli luego por slis palabras brauas; e mos
rio auien a tomar por las lides destos dos prin- trara 10 muy mas si el todo so poder y to-
cipes. En essos dias llego Julio Cesar de con- uiesse I • E tantas fueron alli las razones entre F. 43.
querir aquellas tier~as que auemos dichas, e 50 los senadores e la cort eel, e las palauras
oyo dezir como era bien andant Ponpeyo en fuertes e malas, que en poco estidieron de bol
orient, e ouo ende grand pesar segund el des- uerse; e fuera y luego fecho grand mal. E da-
am<?r que entreUos auie entrado; e trabaiosse lIi se pararon los senadores e la cort todos
quanta pudo quel tolliessen el senado e la cort duna part, e s"e fizieron un uando pora tener
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con Ponpeyo. E la eontienda que Julio Cesar xiemos, auie en el sennorio de ·Roma tres prin...
auie con Ponpeyo, con todos la ouo dalli ade- cipes que eran ,mayores que todos los otros:
lant, porque depues ouieron a lidiar ell e este Ponpeyo el Grand, e JuBo Cesar, e Marco
Ponpeyo en 108 campQs'-de Emacia, assi como Crasso. E por estos'se libraua tod ~l fecho de
diremos adelant. E fitieron se despues dellos' 5 Roma e del-so imperi-O, pero segund que el se
otras lides muchas por esta razon entre los nado e los consules tenien por bien e manda
eibdadanos de Roma, assi euemo 10 cuentan uan. E cada que m~ster era, a estos enuiauan
las estorias, e fue por ello muy quebrantado a ~os fechos, como a grand,es tierras et fuer
e muy abaxado el 'sennorio dell imperio de tes que etan ya eonquistas, si les al~auan, que
Roma. Sobreste cr,escer e minguar'dell imperio 10 las tornassen al s6 sennorio, 0 si eran aun
qe Roma departe la estoria de Orosio en este por conquerir, que las ganassen e las ayuntas
logar e diz assi: que, ell estado dell imperio sen all imperio de Roma. E Ponpeyo era ca
de Roma la forma troxo de la grand mar, que sado con JUlia, fija de Julio Cesar, e auie ya
nunlqua queda de crecer e minguar, e que assi ' fljos della; e Julia' era muy buena duenna, e

· fizo ell imperio de Roma que siempre crecio e 15 Ponpeyo era,otrossi muy buen princep e muy
~ingo, e numqua souo en un estado. E desto mesurado poral pueblo de Roma, et muy de
da Orosio estos exiemplos e diz assi: que paz. E Marco Crasso otrossi muy buen uaron.
quando tome Ponpeyo las Espannas, e el con- Mas dize Lucano en este logar: «fadado es que
'suI Lucollo e este Ponpeyo a Asia, e Julio los muy altos poderes non pueden en ell es
Cesar las Francias, qu~ crecio ell imperio de 20 tado de su alteza luengo tienpo estar». EJulio
Roma fasta los cabos de los terminos de la Cesar fue omne que, quando en paz estaua e
tierra, que muy pocol ende finco que no fue no andaua en alguna guerra 0 en algunos
todo del so -s~nnorio. Del minguar dize otrosi grandes bollicios 0 eontiendas, no folgaua nil

, que mingo mucho ,ell imperio de Roma quando cabi~ el cora~on en si; et era muy cobdicioso
mataron a Marco Crasso en Torquia, echan- 25 de sennorear, e la cobdicia ademas en un
ddl por la garganta el~ oro retido, e dizie~dol: tiempo 0 en otro danno aduxo, e assi fizo a
~doro as set, e oro beue»,; e otrosi quando se el, ca por ella murio depues, assi cuemo con
fizieron las lides de Julio e de Ponpeyo e las taremos adelanto E con este sabor del sen-
de los otrds cibdadanos depues daquellas ,en norio punnaua en puiar quanto el mas sabie
que se perdieron tantas yentes que no ouie- 30 e podie por passar los otros cabdiellos\ e seer
ron cuenta, e riturio por ello Ponpeyo que era el solo por mayor en ell imp~rio; mas, tanto
princep de tan alta guisa, e otros prineipes e fuera Ponpeyo bien andant siempre en mu
orones onr~dos de Roma e dotras muchas tie- chas guerras que auie fechas et en conquerir
rras del' so sennorio. E desta guisa crecio e tierras e reys et pleytear los -pora S?,.el sen
It!ingo ell impe~io de Roma fasta que es uenido 35 norio de so imperio 0 prender los e adozir
el so estado a aquello en que oy esta.' Pero los ante si presos aRoma, e tanto era sin
en estas contiendas de los principes de Roma eobdicia et se fazie siempre egual de sos -tib-
e ~e sos cibdadanos que en aquella sazon se dadanos et partie con elIos las ganancias que
fazien, las Espannas estauan quedas e asses- fazie' en las sus conquistas e les daua todos
segadas con los fijo~ de Ponpeyo e can SOS 40 sos derechos I e los manteni~ muy en paz a F 43 'V..

, cabdiellos que las tenien, fueras en,de aquell todos quantos al so mandar eran, que tan
aluoro~amiento poco que fiziera YJulio, Cesar tol amauan ellos, que nin querien adelantar
en aque~la uellida que dixiemos que uiniera a del a otro princep, ninguno, nin fcatar' Ie par
la cibdat de Narbona. Daqui adelant contare- tamanno en tod el sennorio. E desto auie Ju
mos de las contiendas e de las lides que entre 45 lio Cesar muy grand enuidia et grand pesar en
Julio Cesar e Ppnpeyo ouieron, e de los pode- su uoluntad, e desamaua por end en so cora
res que ayuntaron. , <;on a Ponpeyo quato el podie; e auie ya pie<;a

que murie por descobrir se a ello de tod en
91. De cuemo se descubrio JUlio, Cesar . todo, et andaua uuscando carrera por 0 10

al desamor que auie contra Ponpeyo. ~o fizies. ~ entendie 10 ya Ponpeyo. Mas eraJuIia,
cuemo dixiemos, duenna de tan grand bondat

Andados sietecientos e un anna e siete me- e tan entenduda en todo bien, que a tQdos Jos
ses de quando Roma fuera poblada era este tenie en paz, de guisa que ningunos dellos no
Pornpeyo el magno sennor de las Espannas se mouien contra los otros, nin 8e atreuien
por 1'). corte de Roma pGr razon que 'las con- 55 aun a descob~ir se a,ello, n~n fue mientre ella
qUirit~l"a el. E en aquella sazon, assi cuemo di- uisco. E des:uiaua otrossi Crasso en este des-

, ,
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alnor quanto el podie, e era como medianero E dixoI estas palauras apenas como qui non
entrellos, segund cuenta Lucano. Mas enuia- puede fablar de pesar et de flaqueza: «Varones;
ran a Crasso a Asia, et rnataron Ie alia los tur- lO ydes assi daqui adelant 0 a que logar leua
cos en Torquia, assi cuemo es ya dicho; e des uos las mis sennas? Si uos con derecho
murio otrosi Julia; e saliendo desta guisa de 5 uenides 0 mios cibdadanos sodes, fasta este
medio los desuiadores del mal, e podiendo los logar uos conuiene desta guisa a uenir con ar-
malos conseieros, fue Julio contra Ponpeyo mas, et no mas». Vino estonces con esta uision

~ descubiertamientre. E estando Julio Cesar en un espanto tamanno a Julio Cesar ques Ie es
Reuenna muy apoderado con muchas yentes peluzraron todos los cabellos, et prisol una
de las tierras de contra septentrion e de las 10 flaqueza tan grand quel fjzo estar quedo en
Francias que conquiriera el, echaron de tierra somo de la ribera, que se non pudo mouer. E
Ponpeyo et el senado a estos dos tribunos: passada la uision, pues quel dexo aquella
'Curio e *Celio, et a otros que eran y de Ia su flaqueza, dixo alii luego esta razon contra
parte de Julio Cesar, que fincaran en la corte sos dioses: «Jupiter, que uees Ia cerca de
et razonauan por eI. E fueronse estos tribu- 15 la grand cibdat de Roma et enuias della los
nos pora Julio Cesar, et mostraron Ie cuemo rayos de la su alta torre que dizen Tarpeya, e
Ponpeyo, et el senado los auien echados de la uos palacios e reliquias troyanas, et otrossi
cort et de tierra; e estonces Ie rnouieron ya uos los que fincastes de Troya de la yent de
descubiertamientra a cometer esta batalla Yulo, et uos poridades de Romulo Tarquinio
cibdadana de los rornanos. 20 que fue leuado de los dioses al cielo como en

robo, e tu Jupiter que sees en la alta cibdat
92. De fa ymagen que parecio a Julio Cesar, et de Alba de Italia, e uos fuegos sanctos que

de fa su yda aRoma. sodes del fuego del tiernplo de la santa deessa
Vesta, e tu, Roma, semeian<;a de muy alta dei-

-Fallo achaque julio Cesar quel semeio gui- 25 dat: uos todos, otorgat comigo et tened con
sada e con razon de yr contra Ponpeyo e estos mios comien<;os. E Roma, non uo yo
contral senado por aquellos tribunos que eran contra ti can armas de locura; mas euas me
de la su part, et los echaran ellos assi de la aqui uencedor, que uenci par mar et par tierra,
cort et de tierra. E salio de Reuenna muy e to Cesar en todo logar; e conuenga me que
apoderado et con grand sanna, et comen<;osse 30 sea yo agora to cauallero; e aquel sera el to
de yr pora Roma; e passo luego las Alpes a malfechor el que a mi flziere to enemigo». E
grand priessa, 'e llego a un rio que dizien Ru- pues que esto ouo dicho, por que uio las
bicon. E parte termino este rio entre las Fran- compannas dubdar de cometer I el rio pora F. 44.
cias e Italia, e es otra guisa pequenno, mas passar por que iua grand, puso elIas espuelas
yua estonces grand ell agua por muchas llu- 35 al cauallo, et el fue el primero que entro en el
uias que auie y fechas, ca era en tiempo dell rio, yl passo all otra part. Desi passaron todos
yuierno e duraron las lluuias tres meses en los otros enpos eI. E dize aqui Lucano que
aquella sazon, assi cuemo cuenta Lucano. E andaua alli julio Cesar como el leon contral
leuaua Julio Cesar en cora<;on de cometer de ca<;ador, que desque se assanna non dubda en
tod en todo a Ponpeyo e a quantos de la su 40 ninguna cosa de rneterse par ell arma. E pues
part se parassen et Iidiar can ellos, e rnatar a que passo el rio et fu~ dell otra part en la ri-
ell 0 p~endelle 0 echarle de la tierra. E llegando bera de tierra de .Italia, dixo estas palauras
a la ribera daquel rio Rubicon, mientre anda- contra sos caualleros et contra sus compa-
uan las cOlnpaLlnas catando uado, paresciol nnas: «aqui dexo yo las pazes et los derechos
alli en uision una ymagen. E segund 10 que 45 crebantados entre nos, e aqui finquen.las pos-
dend dize aqui Lucano, mostros Ie en figura turas que eran entre rni et Ponpeyo e los
de muger, et que era aquello cuemo en seme- otros romanos, et el debdo del parentesco et
ian~a de la magestad dell imperio de Roma. E las amiztades, et seguire yo la uentura; e aco
seyendo de dia, semeiol noch oscura; mas pero miendo me yo a los fados. E qui tuerto tiene
uio ella ymagen rnuy deuisada et en esta ma- 50 entre nos, la batalla 10 departira; et desta me
nera: que estaua muy triste de cara, et la ca- trabaiare YO». Dichas estas razones, fues luego
be<;a alta como una torre, et los cabellos canos pora la cibdat de Arimino, que era del senado
et bueltos et esparzudos, et como ques los et del comun de Roma, et nol quisieron rece-
messara, et los bra~os desnuyos, et gemiendo. 8 E dice Cezar. -9 espeluzr. EG, espeluzdraron BQ~

..luzar. 0, ..luznar. N.-19 Tarq. EGB, Tarquino N, Tor-
13 Lelio EGQOB, belio N -34 otra guisa tarnbien OBNGQ. quino Q, 0 corrige Quirino.-52 Arymlno 0, Armino B.

-37 .E dice lluias.--42 E dioe predelle. Arimiro E.
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93. De las yentes que uinieron en ayuda de
, JUlio Cesat:.

21 Arar tambien BN, Apan 0.-28 Meneto EB; Mene
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bir; et guerreola muy de rezio, e priso la, et que a la de Jupiter a que dizen Tamaris; los
alli enuio luego por todos sos poderes. Mas que a la de la luna, et esto 'era en tierra de
agora dexaremos de fablar del, et contaremos -Scicia so septentrion e son los omnes crueles
de las gentes que uinieron en su ayqda. como saluages. Alii uinieron otrosi los bardos,

5 ques trabaiauan mucho de leer nigromancia e
eran muy sabios en ella y en otros saberes
estrannos,' segund cuenta Lucano; los caycos
de las riberas del rio Cayco; los de las del rio

Auie, JUlio Cesar grandes cauallerias, assi Reno; e sin estos fu.eron y otras gentes mu
cuemo auemos ~icho, et tenie las esparzudas 10 chas que non son aqui nombradas.
por muchos logares, 0 les ma.ndara estar de
morada. E pues que a este fecho se descu- 94. De cuemo se fue Julio Cesar aRoma et
briera, et era ya en ello, enuio por ellas et por lomo lod el thesoro que y4 estaua llegado de
las otras yentes de sus conquistas et por sos grandes tiempos.
principes e por otros de las tierras fronteras, 15

a quien rogo que uiniessen en su ayuda. E fue- Pues que uio Julio Cesar tan grandes po
ron y estas yentes assi cuemo las cuenta Luca- deres como aquellos que eran llegados, cre
na: los de las riber-as del rio Vogeso, los lingo- ciol esfuerc;o e corac;on de cometer muy ma
nes que eran buenos guerreros; e de las Fran- yores cosa~ que las que auie cuydadas; e lle
cias estos: los de las riberas del rio Ysara, los 20' gando a Italia, partio luego sus compannas, et
rutenos, los de las riberas del rio Arar, los de enuio las par la tierra; e eUos esparzieron se
las del rio Uaro que ua cerca los terminos de por ella a co~rer la toda. E los romanos del
Italia, e los de las riberas del mar del puerto otro uando, quando oyefon como fazie Julio
de Hercules. E otrossi los de las riberas del Cesar, temieron se del;. e mas quando fue
otro mar que cubre la tierra a tiempos e le- 25 acerca dellos et sopieron que le~ auie tornado
uanta ende los pueblos, et la descubre a tiem- 10 mas de la tierra con el, grand poder que
pos et pueblan la de cabo, e dizen que estas traye, e andando assi apoderado, uinie dere
son las Sirtes. Los de tierra de Meneto; los' de chamientre a\ ellos aRoma. E cuentan las es-
las riberas del rio Satiro; los de las del rio torias en este logar I que se ayuntaron de F 44v.
*Tarbellico fasta 0 cae en la mar, e dizen que 30 cabo estas compannas en los campos que di-
esta es una tierra a que Haman Talhaburg; los zien estonces de Meuania, e touieron la c;aga
de Santonges; los de Bitur; los pe Sanz que los pueblos que son entrel rio que llaman
eran omnes libres en armas; los de Lemozin; Reno et las montannas que dizen Alpes assi .
los de Rems otrosi muy braceros; .Ios de las como uan a parte de cie'rc;o. E cogios dalli Ju
riberas del rio Sena que ua por Paris; los de 35 lio Cesar con aquellos poderes tan grandes,
Belgis sabidores de lidiar en las' car:retas et fues pora Rorna contra Ponpeyo et contral
quando auien bataHa; 1Qu~Ah!~1!.ia que se senado por lidiar con ellos, e fazer a todo so
llamqu.auJl~r!p-~U;tQ~.~e.lQ~,g~"I~'!-J!~;los-ne'i1i1>S-; poder como enemigo contra enemigos. Pon-
los vangiones; los batauos que eran omnes peyo et el senado bien sabien como grand
brauos; los de las riberas del rio Cinga; los de 40 contienda les yazie en Julio Cesar, mas quando
las del Rodano, como toma del rio Araris e ua estas nueuas les lIegaron, non tenien ellos y
fasta en la mar; los de la cibdat Gebennas, los, sos poderes, et ouieron m~edo quel non po-
de todas las montannas de las tierras desta drien sofrir en Rorna, et salieron ende fuyendo
cibdat que son muy altas et de mucha nieue todos: Ponpeyo et el senado et la otra caua
siempre; los de la cibdat *Trebera; los ligures 45 lleria; et uinieron -a Campanna. E Julio Cesar '
que trayen los cabellos luengos en otro tiempo uino con todo so poder, et quando lios non
e agora cercenados; los que fazien sa-crificio fallo, pesol mucho, e entro en Ia cibdat, e tomo
de sangre de omne a la planeta de Mercurio tod el tesoro que estaua gtiardado en el conde-
a que lIamauan en aquella tierra teutanes; los sijo del comun,' que fuera y ayuntado can el
que fazien otrosi a Eso que es la de Mars; los 50 grand recabdo de los rnayores de \Roma et

condesado alii del comienc;o de las conquistas
que los rornanos fizieran fasta estonces. Mas
agora dexa ell estoria de fablar desto et torna
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a contar de .,cuemo se torno a Espanna et de dioles por cabdiello un so princep que dizien
10 que y. fizo daquella uez. Bruto, et paro los alIi en aquella cerca, et en

sennoles et mando que fiziessen las bastidas
95. De cuemo salio Julio Cesar de Roma et cuemo las eI compassara, et sus carcauas con

se jue a las Espannas et cuemo gano Mar- 5 tra Ia uilIa, et que fiziessen engennos con que
siella. Ia guerreassen; e desque les ouo mostrado

tod esto, cogios el con las otras yentes que
Pues que Julio Cesar ouo tornado el thesoro touo consigo, et fues pora Espanna. Desi

de Roma, ueyendo 'como eran'las Espannas de Bruto combatio muy de rezio Ia uilla con.los
Ia conquista de Ponpeyo et de la su part, et 10 que fincaran c'"on el; e lTIurieron y muchos des
los espannoles que eran yente nluy fuert et sos de Julio Cesar, et desta guerra fueron
muy buenos en armas, asmo que si el estos uen~udos por tierra. E cometiolos Bruto por
de la su part pasasse, que no aurie Ponpeyo mar, et tanto los conbatio con engennos de
01 passar de Italia contra occident, et que se muchas maneras fasta que los uencio, et tonlO
podrie muy meior ayuntar con el en Italia 0 15 la cibdat. Mas agora dexaremos de fablar
dend a adelant contra orient en alguna de las desto, et tornaremos a la razon de Julio Cesar
tierras desse cabo. E guisos, et dexo de yr et de Espanna.
tras Ponpeyo et tras el senado, et uino a las
Espannas. E la primera contienda que en essa 96. De fa guerra de Julio Cesar e de Affranio
uenida fallo, ouo la sobre la uilla de Marsiella. 20 et Petreo en Lerida.
E los de Marsiella fueran duna tierra de Gre-
cia que dizien Focis, e por muchas guerras que I Entre tanto que Bruto fazie en Marsiella F. 45.
auien en su tierra, saliran dalla muy grandes assi como auemos dicho, Julio Cesar andaua
compannas de buenos omnes, et uinieron, et ya por las Espannas, que son las postreme
poblaron esta uilla quando Hercules uino a 25 ras tierras del mundo de la parte doccident,
Espanna; et razonauan se por griegos, et te- lidiando et conquiriendo et parando de la su
nien con el uando de Ponpeyo cuemo los part la tierra et los pueblos, guardando se to-
otros griegos que eran en Grecia. E quando dauia de non matar si non quanto menos el po
sopieron como uinie Julio Cesar, enuiaron Ie die. E dizen del las estorias que en las otras
sos pleteses que los dexasse en paz, et ellos 30 tierras numqua se el pagara tanto de conquis
otrossi q~el dexarien passar et nol farien tra- ta que fiziesse en paz, como daquella en que
baio ninguno en su passada. Mas Julio Cesar, fallaua contienda et lid, e que se mostraua
auiendo .muy a cora~on de non dexar ningunos brauo et cruel en sos fechos por fazerse temer;
que del uando de Ponpeyo fuessen, respondio- e que esto era 10 que querie siempre) quel
les que en uano fablauan, et no los quiso oyr 35 temiessen todos: por que ningun princep non
sobraquella razon, si non que fuessen suyos puede tener bien a derecho sus yentes ni cas-
et quel recibiessen et touiessen con ·et. Ellos tigarlas como deue, sil no temen. Mas demu-
no 10 quisieron fazer, antes se guisaron quanto dos desto aqui en el fecho de Espanna, e puso
meior pudieron pora tener se Ie. Et el, desque en so cora~on que de quanto y pUdiess'e ganar
entendio que dotra guisa los non podrie auer, 40 por amor 0 por abenencia, que 10 no leuasse
uinosse derechamientre a la uilla; et quando por guerras nin !ides nin muertes ni por espar-
lIego, fallo las puertas cerradas et fuertes bar- zer sangre. E assi cuemo fue entrando por la
reras antellas, et los muros et las torres bien tierra, trabaiosse de auer las uillas e los cas
guarnidas de buenas compannas et muchas tiellos e la otra yent 10 mas en paz que el
armas. E quand esto uio Julio Cesar, assen- 45 pudq, dando a los unos sos dones granados
tos y de cerca, et comen~o a mesurar los 10- et prometiendo a los otros. E dizen que 10
gares de aderredor pora fazer alIi sus basti- fazie por las yentes de las Espannas que
das por 0 pudiesse con ellos. Mas asmo assi sabie el que eran muy fuertes en armas et la
que si el quisiesse y estar a conbater la uilIa tierra muy encastellada et trabaiosa de con-
fasta que la prisiesse, ques deternie mucho 50 querir; et que si dotra guisa 10 quisiesse leuar
pora 10 que el querie en Espanna, que era et auerlo todo por Iides, que por uentura 0

muy mayor cosa, e 10 que el auie a cora~on de no podrie con eIlos, 0 si pudiesse, que non
tod en todo. E fue so acuerdo que partio sus serie tan aYl1:a, et tardar se ye tanto que no
compannas, et dexo alli una pie~a deIlos, et tornarie ala batalla de Ponpeyo et del senado

30 plet. EB, pleyteses ONQ, pleytesias C. , 22 Mansiella CQ, Mansella E. - 27 E dicf; tota.
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como el querie, qu~ era la cosa que el mas de aderredor de la cibdat et fallo y otro otero
desseaua e por que fazie tod esto at. E yendo que podrie seer tan grand como aquel que los,
por Espanna a dentro, tornaua a si las yentes de Ponpeyo tenien, e assentos ani. E yua por
por esta sabiduria, que no fallaua'y ninguna medio entre aquellos oteros amos et las tien
grand contienda. E diz la estoria en este logar 5 das -de amas las huestes aquel rio Segre. E co
que en tal fecho cuemo este, entender deuien mien~an se al pie daquellos oteros unos cam
los cabdiellos dalli et los de Jas otras tierras, pos grandes que uan muy luengos, et tienden.
si 10 mesurassen, ~que aquello los fados 10 se tanto que no podrie omne deuisar dallt los
,aduzien e 10 apressurauan, et que por ellos cabos deIIos, e't cerca los aderredor otro rio
uinie mas que por' la fuer<;a de Julio Cesar. 10 que dizen Cinga, et este no entra por si en la
Estonces tenien las Espannas por Ponpeyo mar, mas cae en Ebro. E alli en aque1I9s cam
Affrapio e Petreo, que pusiera el y por guarda pos, cerca esta cibdat de Lerida, fueron ayuri.
de la tierra en so logar; e abihien se ellos tados los poderes de Julio Cesar et los de
entre si, de guisa que amos auien el sennorio Affranio et de Petreo, cabdiellos d~ Ponpeyo
comunalmientre por medio, e assi fazien todos 15 en Espanna, unos con otros, e pero q~e por
los de la tierra por ell uno cuemo por ell otro, razon de lidiar I se llegaran alli amos aque- F 45 'I.'.

et eran auenidas las yentes a mandarse por llos, uandos, dizen las estorias que ,no lidia-
ellos muy bien. E sin las cauaIIedas que auia ron luego que Julio Cesar llego, mas pararon
y de Italia, eran aIIi con ellos las yentes de las " sus azes, et ordenaron sus comp.annas que
montannas de Espanna a que llaman las Astu- 20 eran muchas, e mesuraron se los poderes que
rias, e otros a que dezian los uettones, e todos tenien cada unos como eran muy grandes de
estos eran omnes ligeros et fardides; et otra cada part. E pues que se uieron los romanos
companna grande que fuxeran de tierra de e se connocieron unos a otros, ca damas par
Fran~iapor guerras que ouieran alla et enemiz- tes estauan y grandes compannas dellos, peso
fades en que cayeran et passaran a esta tierra 25 les mucho de la nemiga que auien comenc;ada,
de Espanna tiempo auie ya, et maguer que eran e aun por que se ayuntaran alli sobreIIo; ca
fran~eses, porque fincaran de mor~da en aque- eQtendieron que aquella batalla cibdadana
lIas riberas de Ebro et poblaran y, lIamauan los era, et mas que cibdadana como seer ellos
~eltiberes, como 10 Ilaman a los naturales den-' to<;los parientes unos con otros. E la gran uer-
de. Et Lucano por mostr·ar ellugar fasta 0 auia 30 guehc;a que ende ouieron fue por el fecho de
uenido Julio Cesar en Espanna, quando la pri- Espanna que era ya del sennorio de Roma et
mera contienda fallo y de aquella uez, diz assy: la dannauan, et las,leyes et los paramientos et
que se faze en Espanna la mayor vn collado los' priuilegios que los espannoles auien con
non "muy grande, et es de vna tierra gruesa, et Ponpeyo por los romanos que se crebantauan
ua cresciendo el lugar et al~andose arriba en 35 alli por~ ellos; et por esto se detouieron que no
alto con un otero llanno en somo, et cuenta lidiaron luego. Mas como quier quel a los
que sobreste otero et este collado fue asen- romanos que eran dell una part et de la otra
tada e poblada de antiguo la cibdat a que pesasse, a Julio Cesar non se Ie mudo el talant
dizen en latin Ylerda, et es aquella a que lla- que alIi troxiera, e des que uino la tarde mando
man agora Lerida; e corre cerca eHa vn rio '0 fazer muy apriessa a derredor de su huest
que a nombre Sicoris en latin e Segre en el una carcaua; e fue fecha en quanto uelaron
lenguaie de essa tierra; e diz que auia ally vna et robdaron los primeros guardas; e con esta
puente de canto con un arco muy grand que cerca dizen que enarto en aqti'el logar a sos
cogie este rio todo, e aun en ell yuierno quando enemigos. E paro en aquel cerco sus sen
uienen las aguas grandes; e all~ de, cerca esta 'Ii nas, et cercolas de sos caualleros et puso los
una penna en que fiziera Ponpeyo un logar todos por orden, (et castigo los que aguardas
como castiello muy fuert 0 tenien los sos las sen muy bjen cada unos la suya et so cabdie- I

armas et las sennas con sus -sennales de Pon- 110. Otro dia en Ia: mannana, quando all alua,
peyo. E quando Julio Cesar Ilego alIi et uio la mando a sus compannas que subiessen quanto
fortaleza dellogar ~t gtandes yentes et guisa- 50 mas ayna pudiessen en somo daquell otero
das contra el, et que aquello non se librarie que estaua enttellos et la uiIla, por que los de
menos de grand contienda, cato por los logares- dentro nol pudiessen tomar ni apoderarse del.

Mas Petreo et Affranio asmaron esso mismo
18 Desae c.aualleria.s hasta muy, Zi'!". 43, estd escrito de que Julio Cesar et como eran sabidores de la
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otros 10 sopiessen, et subieron et tomaron Ie. de sarno de los oteros, todo fue cubierto et
'E los de Julio Cesar querien Ie auer par so torn~do como un estaneo de mar; et esto duro
esfuer~o et por armas, et los de Petreo'traba- mueho. E estauan alii las compannas de Julio
iaron 'se de defendergele por quel tenien ya Cesar eercados daquellas aguas que non po
ellos et estauan apoderados del, demas ques 5 dien saUr dend a ninguna parte, e minguaron
tenien por sennores de la tierra e por eab'die- les las uiandas, et crecib mucho la fambre en
lIos. Los de Julio Cesar yuan armados, et por la huest, assi que se perdieron y por ello muy
tad esso non dexauan de esfor<;arse pora gran pie~a de omnes et de bestias. E pues
s~bir por las pennas a arriba, e por 0 quier que las aguas quedaron et se fueron los rios
que les acaecie, fasta que fuessen en somo. 10 cogiendo en si, et uio Julio Cesar que farie ya
Mas tan enfiesto era el mont, que muchos de- tiempo de cometer los enemigos, fizo coier
lIas cayen atras, de guisa que segund subien muchos uimbres que auie par las riberas da
armadas non se leuantarien si no por los que quellos rios, et texer ende unos nauios pe
uinien enpos eUos que les parauan los escu- quennos et muchos dellos, et crobiron los de
dos et los sostenien en eUos et los al<;auan. E 15 cueros I de uacas. E estaua dell otra parte Il. 46.
entre todos ellos no auie y ninguno que uagar del rio un mont; e por que ouiessen por 0

ouiesse, e aun nin tenie 10gar de ayudarse passar contra Petreo et Affranio, mando Jplio
de lan<;a nin dotras armas tales pora ferir, ca Cesar a sus compannas entrar en aquellos
en fincarlas et soffrir se en ellas auien que ueer. nauios et yr a aquel mont et adozir mucha
E mientre se tenien a las pennas et a unas 20 madera; et fizieron ende puentes et logares
rayzes dunas matas que fallauan por alIi, por 0 passassen a eUos; e si el rio creciesse
tanto les era Inester de contender en tenerse de cabo, por guisar que les no fiziesse taman-
et non caer, que por fuerc;a les conuinie a dexar no danno, destaiaron Ie por muchas. acequias,
de combater se con los enemigos et fazer ca- e esparzieronle por elIas, de manera ,que to-
rrera con las espadas, por a subiessen. E-Julio 25 dol desapoderaron, et guisaron sus passadas
Cesar, pues que los uio en aquella pena et quanto mas ayna pudieron. Pues que uio Pe
entendio que se perderien y muchos deIlos, treo que Julio Cesar tan' a cora~on auie eI fe
luando les que dexassen de sobir et que fues- cho ~t tan acqcioso andaua en ello et que tan
sen descendiendo en deslayo; et esto fizo por bien se Ie guisaua todo, dubdo et ouo miedo
que no los perdiesse alli, mas que los touiesse 30 que por uentura no podrie con el por las gran-
guardados pora la batalla. Et eIlos fizieron 10 des compannas que1 ueye y tener; e asmo que
assi, et tornaron se pora sus tiendas de so ua- serie meior de llegar mayor poder, ct desi
gar, que los dell otra parte nin se atrouieron uenir a el. E dexo Lerida, pero que estaua el
a uenir enpos eUos, nin aquexar los de feridas apoderado de la alteza daqueI otero et de la
nin de aI, nin los quisieron cometer de ninguna 35 uilla 0 se pudiera tener por uentura todauia,
guisa, mas fincaron en so otero que auien 0 aI menos luengo tiempo, et pIeytear meior.
tornado et touieron Ie; e quedo Ia lit entrellos E leuantos dalli pora yr por Espanna aden-
que no lidiaron aquellos dias, e dend adelant tro contra occident, a mouer los pueblos de
no lidiaron otrossi por el tiempo fuerte que les todas essas tierras que touieran el et Affra-
fizo segund oyredes. 40 nio muy guardadas siempre et en paz, que nin

sabien de ningunas premias ni de malas gue
97. Del temporal que jizo a Julio Cesar en rras de enemigos, et eran fuertes yentes et

Lerida et cuemo se jueron ende Petreo et cobdiciauan de trabaiarse darmas si ouiessen
Ajjrani? contra quien. E quando el tTIouio de Lerida

45 era de nacho Otro dia cato Julio Cesar por
Julio Cesar llego a Lerida encabo dell oton- aquellos oteros 0 estidieran Petreo et Affra

no, mas no Iidio con Petreo et con Affranio nio con su huest, et uio euemo eran ydos
fastal uerano, et finco por las razones que ya ende todos et fincaua el Ingar desainparado;
auemos dichas. Et en ell yuierno 10 dexaron e mando Iuego a las compannas tomar sus
por el muy mal tiempo que ouieron de mu- 50 armas et passar el rio, et correr quanto mas
chas eladas et muy grandes nieues. En la en- pUdfessen en alcan<;o daquellos que se yuan,
trada del uerano fizo les otrossi de comien~o que nin catassen por puent ni por uado, mas
muchas aguas, e tan grand fue el diluuio de- aun nadando 0 mester fuesse. E metios luego
llas, que los campos et los ualles, fasta acerca la caualleria a grand priessa a entrar por me-

55 dio dell agua por uados e pielagos et por 0
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periglosa era aquella Carrera que, segund uos; et, que .maguer 10 qaieran, qu~ non pue
cuenta la estoria, muy grand miedo deuie,auer dan morir fuyendo assi como medrosos, .ca es
.de cometer a passar la aun el qui fuxiesse- uil muert quier pora' qui la toma, quier poral
'qu~ la deuie menos catar...:-que no el qui fuesse qui la da: por que el que fa suffre cae en elia
empos e' por matarle; mas las cauallerias de 5 uilmientre, et el quit mata no lieua ende com-
Julio Cesar non la dubdaron poco ni mucho. plido prez; et por ende de caras reciban las
E passando el rio moiaron se todos, et des feridas, et sera'meior precio a uos et a ellos».
que salieron all otra part auien grand frio dell Pues que Julio Cesar les ouo esto dicho, eUos
agua que passaran, -que yua grand et aun muy fueron Ie muy mandados, et non atendieron
fria. Mas des que fueron ensugando, armaron 10 otra cosa ninguna ni esperaron que les di-
se luego, et fueron ;r la mayor 'priessa l que xiesse mas, et metieron se a andar quanto
pudieron, enpos los dell otra huest, assi cue-· I Inas 1 pudieron, et passaron delant a essos F46 t'.
rno Julio Cesar les mando; et demannanaJasta de Petreo et de Affranio que fuyen et yuan
acerca de medio dia no fizieron al sino correr; corriendo pora sobir primero a aquellos mon-
e con el grand peso de las armas escalenta- 15- tes et alc;ar se t~dos alii, pues que a Julio
ron. Et llegando, enbargaron luego a los de la Cesar ueyen uenir daquella guisa en pos si.
c;aga, de guisa que les non dexaron foyr. En E pues que los Quieron alcanc;ado, pararoll se
tod esto Petreo et los suyos, que se cuyda- les delant, assi cuemo Julio Cesar les man-
ran yr en paz, quando uieron a Julio Cesar ue- dara. E tan de cerca estauan los unos de los
nir enpos si, comenc;aron a dubdar si se jrien 20 otros de am'as las huestes, que se ueyen muy
de tod en ~odo, si fazer 10 pudiessen, 0 si fica- bien; assi que los romanos que y uinien, que
rien et torparien a Iidiar. E alIi, 0 los de JUlio eran muchos de cada part, connocieron se ell
Cesar los alcanc;aron, faziesse un campo muy hermano all hermano et el padre al fijo et cada
ancho, et en medio del campo estauan dos uno a so parient. E pues que se fueron cono
pennas et unos oteros cabo deIlas, et fazien 25 ciendo et uieron quamanno era el debdo en-
se unas cuestas que yuan subiendo et ygua- trellos, entendieron que aquella ba:talla cibda-
uan con los oteros, et parecien dessa part los dana era, et mas que cibdadana; et que tal
oteros como unados por que es~auan cerca nemiga com a'quella cibdadanos de Roma la
ell uno dell otro; e passauari por alli estonces mouien con soberuia et cobdicia, et eUos la
unas carreras que yuan tuertas a unas et a ao farien. E maguer que eran alii uenidos pora
otras partes et encubiertas entre los· oteros fazer 10 que Julio Cesar mandasse, dubdaron
et las pennas. Quando sopo Julio Cesar da- entre si los unos et los otros como farien, et
quellos logares, mesuro que si Petreo et estidieron quedados un poco. E en cabo mo
Affranio' alIi uin'iessen ante. que ell et los sos, uiolos el parentesco que auien en uno, et co-
et prisiessen las fortaIezas, que se ternien alIi, 35 menc;aron a enuiarse sus saludes por senna-;
et entretanto que se ayuntarien los pueblos' les mouiendo las espadas en buena manera.
daquella tierra et que los acorrerien, et desi E tanf(~ fue el desseo et .ell amor que crecio
las otras yentes de contra occident que eran entrellos, que les fizo crebantar las leyes et
muchas e ,muy brauas; "et que si assi fuesse, 10 los mandamientos de sos sennores que les
uno por la fortaleza del logar, 10 al por la mu- 40 mandauan lidiar, et no lidiauan. E ley era es
chedumbre de las yentes que ue~nien muy - tonces entre los romanos que no amasse ami
apoderadas, que se, les desuiarie la batalla go a amigo ni parient a parient mientre en
con eUos de cuemo aquella ora la tenie gui- huestes et en armas, estidiessen unos contra
sada; demas que era la -tierra dalli adelant . otros, nil ouiesse piedat en batalla. Mas atro-
muy encastellada et muy trabaiosa, et que los 45 uieron se aqui las cauallerias de amas las par-
non podrie. auer depues, et que se pararie por tes uenciendo los el grand amor, et passa-
ello peor 10 al que finc,aua de conquerir. E dixo ron los unos a los otros, pero que estauan alii
a su~ compannas: «yd agora uos, que non cate- en sus huestes por lidiar et matarse, et reci-
des por otro ordenamiento nin por at en uues- bieron' se muy bien como parientes tan de
tra yda si non por yr muy apriessa, et passad 50 cerca et cibdadanos puna cibdat; e comenc;a-
a destaio delant aquel~os que uan fuyendo; e ron a fablar en leatad et departir que entr~

assi como Ilegaredes, tan brauos uos les mos- tan parientes aquella nemiga tan grand non
trad que tamanno miedo tomen ende, que se podrie fazer sin. mal'.esta:n~a et sin que-
'por fuer~a se ayan de tornar de faz contra brantamiento de I.ealtad, et que no fuesse en
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quanto ellos ~Q pudiessen desuiar. Mas des- por que ueye que aquel fecha serie a danno de '
que se assentaron a auer sos,soIazes en uno, so sennQr Ponpeyo et de si, dio contra los sos
departieron en muchas cosas, fasta que uinie- grandes uozes, mostrando les las razones que
ron a retraer de los fechos de sus batallas et aqui diremos que ayudaron mucho a mouer
contar de los coIpes que fizieran y cada unos 5 los a la batalIa, et dixo les assi: «0 caualleria
et de los grandes aueres et dotras muchas co- sin cora~on et oluidadora de tu tierra et de
sas que ende leuaran. E en contando de las ba- las tus sennas et de los tos et del to derecho,
tallas por 0 passaran, refrescose les ell amor e- uos las otras compannas que aqui sodes
daquella batalla a que eran alli ayuntados, et comigo, lnon podedes tener con la razon
dexando las- otra~ razones, tornaron a aui- 10 del senado, que es nuestra salut et nuestro
uarla: et assi se deuie complir 10 que fuera '-bien et Ja nuestra franqueza, et fazer por el? F. 47.
fadado' dell imperio de Roma. Demas muy,~ 0 si esto no queredes., fazed por uos, de ma- '
grieue cosa es dexar el omne 10 que mucho a nera que finque uen~udo Julio Cesar et uos
tomado en costumbre, com ellos auien de li- uencedores, et librar uuestra tierra de la ser-
diar entre si; et tan affechos eran a ello que 15 uidumbre del; e esfor~ar uos deuedes, si mas
se non pudieron ende partir. E con amor de no, por nobleza et bondat de uos. E estas
Iidiar por ganar y, crecioles en los cora~ones am'iztades que uos agora aqui mostrades et
la nemiga que auie de contecer; et con la grand que semeia que andades por ponerlas, dexat
cobdicia de la,ganancia oluida se a los omnes las agora, et lidiat, et deffendet a uos et a la
ell amor et el parentesco muchas uezes, et assi 20 tierra. Ca esto que uos qu~redes aun por seer
contescio aqui a los romanos. uen~udos, 10 que Dios no quiera, podedes 10

" fazer en el cabo; et estonces uos estara muy
98. De cuemo Petreo departio a los romanos, bien, desque uieren que por uos no finco nin

que estauan en sus solazes, et [es fizo comen- guna cosa de 10 que fazer deuiedes. E agora
,ar la batalla. 25 quando estades en huest et en armas et anda

en dubda la suerte de la batalla quales uen-
Pues que uio Petreo como passauan los ro-' ~ran 0 seran uen~udos, to.rnat sobre uos, et

manos de la una huest a la otra et se conno- lidiat como uarones leales. E si a uos cayere
cien et se fallauan todos los mas por parientes la suerte de la lid, fincaredes por sennores de
et los otros por muy amigos, pesol, temiendo 30 uos et de uuestra tierra; e si por uentura dotra
que por los grandes recebimientos que se fa- guisa uos acaeciere, estonces iredes sin uer
zien et los muc.hos amores que se mostrauan, guen~a a Julio Cesar, e pedir ledes atreuuda
que si estoruados no fuessen, tan grand serie mientre 10 que del quisieredes, et que uos dexe
la su abenentia que non querrien lidiar, et que a uida, pero que sodes uos agora cabdiellos et
se farien un uando, et tornar se yen de parte 35 sennores de uos et de uuestra tierra; e Julio
de Julio Cesar; et fincarien ell et los sos enar- Cesar, si buen cabdiello et mesurado fuere,
tados et maltrechos et como uen~udos, e serien plazer Ie a de 10 que uos aura ueydo muy es
el et Affranio desapoderados del sennorio que forc;ados, e otorgar uos 10 a; ca los buenos
tenien en Esp3;nna, et Ponpeyo, so sennor, principes guerreros, at que fuett et bueno ueen
muy perdidoso por la mingua et la culpa dellos. 40 dell otra part, si por alguna guisa ganar Ie
E fue so acuerdo ataI, pero que non salio a pueden et passar Ie assi, mas Ie precian des
bien en cabo, de falagar a los suyos et tornar- pues et mas dalgo Ie fazen por ello. E si uos
los a so amor, de guisa que los metiesse a fizieredes como uos e dicho et buenos fuere
armas et que lidiassen. E tanto les sopo dezir, des, 10 uno seredes sin mal prez de Ia batalla
que alii 0 estauan los romanos de amas las 45 de uuestros cibdadanos, 10 al numqua morra el
huestes en sos solazes, fizo que comenc;assen prez, del uuestro fecho et de la uuestra Iealtad
a ferir en los de la otra part assi como esta- ni el uuestro nombre. E la franqueza non se
uan desarmados. E andando ell armado, et uende bien por tod ell oro del mundo, ca
firiendo en ellos de cora~on, partie les por 0 meior es que el et mas uale; et uos lidiat por
quier que los fallaua 0 estauan en sos soiazes, 50 ella et defendet la, ca sobrel defendimiento
dando en ellos a grandes espadadas, de guisa desta se espiende ell oro et Ia plata, et son
que todos los enboluie en sangre, por desba- preciados los buenos cauallos et guardados
ratar et departir aquella paz entrellos si pu- pora en las batallas, e ayuntadas las grandes
diesse. E con la muy grand sanna que tenie, flotas por mar, et cercadas las cibdades, et
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fechos los fuertes castiellos et las otras forta- dan alguna animalia a ,matar et, pues que beue
fezas por las tierras; et como uos e dicho, de la sangre, que se acuerda d~ fa. crueleza que
Iidiat por ella pora uos et a uuestra tierra, ca a natural en si, de guisa que al qui la aguarda
semeia que los nuestros enemigos yurado an et piensa della matarie 0 combrie lsi pudiesse. F47t~.
por tener con la nemiga et desapoderar a nos, 5 E assi fizieron alIi los romanos de Petreo, que -
et meter nos en seruidumbre. E, caualleria de\ non cataron ninguna cosa contra los de Julio
Roma, si uos yurado auedes ya otrosi a Julio Cesar. E estando en uno en sos amores et en
Cesar de tener ,con el en tal,fecho como este, sos solazes, los unos retrayendo en sos f,echos,
que tan dannoso es a uuestra tierra et a los los otros seyendo a comer, los matauan assi /
uuestros et aun en cabo a uos mismos, et 10 10 come> estauan desannados. E como quier que
fazedes por guardar lealtad et ~uydades y morissen y algunos de los de Petreo et de
ganar, no tengades que assi es, ni 10 fagades; Affranio, muchos murieron y de los de Julio
ca tal guarda de lealtad como esta dond se Cesar, pero que los no matauan los otros de
torna sieruQ ell omne, uileza es et desonra de buena guisa.
todos en tenerla. Et '10 que lidiarede's por 15

nuestro sennor Ponpeyo et por el senado, 99. De cuemo Petreo et Affranio cometieron
lidiar 10 edes por derecha razon, et sera cosa de lidiar con Julia.
guisada de no c~er uos en culpa faziendo como
deuedes, mas esperar perdon et gualardon aun Non fue tenuda por buena nin por guisada,
por seer lfen~udos». E sobresto dixo Lucan, 20 segund las estorias cuentan aquella batalla
que fizo est eS,toria, que evan muy duras et que Petreo et Affranio mouieron alIi et fizie
muy graues las posturas de los romanos et las ron fazer entre los rornanos estando ellos en

t
sus amiztades que ponien; ca la postura dond sos amores como estauan. E por el fecho que
nace a omne grand uerguenna 0 desonra, non fue desguisado, muestra otro si la estoria, que
se deuie tenere Otro si dixo Petreo, una razon 25 meioro la razon de Julio Cesar en las batallas
contra Ponpeyo, su sennor, en esta guisa: «E que andaua faziendo contra Ponpeyo. JUlip
tu Ponpeyo magno, que andas mouiendo las Cesar perdio en esta lid una grand 'part~ de
y,entes por las tierras et sacando huestes pora su caualleria, pero por tod esso non dexo el
parar azes, et llamas los reyes et los otros de seer muy esforc;ado, e ayudol Dios assi que
principes et uienen al to mandado de los cabos 30 ni en- la batalla que fizo despues en los cam
del m'undo, muy poco sabes de 10 que los fados pos de Emacia, 0 uencio a Ponpeyo, ni' en la
te 'guisan.' Prometudo te auien enos bien an- de la mar de Marsiella contra los grie,gos, ni
<\an~a et por uentura por 10 que nos aqui fizie- en la del mar de Faro que es Alexandria la de
ramos; mas segund yo ueo que fazen los de la Egipto, non fue meior andant que daquella

. tu part, mucho me semeia que ua dotra guisa; 35 uez en Lerida, eel los cometio muy de rezio, et
et en la feuza del esfuer~o que en nos tienes, uenciolos. E desque fueron uen~udos, estidie'"
mester a que cates meior tu I fazienda ana en ron en si de amas las partes. E los de 'Petreo
las tierras por 0 andas, ca entre nos a.ca no et de Affraniono osaron cometer mas a los de
falla ya la lealdad en q\lien se assiente ni quien Julio Cesar, mas comen~aron a foyr pora tor
la mantenga; assi que diries que quan aluenne 40 narse a la uilla; mas non los dexaron los de
les estas de los oios, tan aluen les eres de los Julio Cesar, et fizier.pn los entrar por ,aquel
cora~ones». Desta guisa se razono'Petreo ante ual que yua entre aquellos oteros. E aquel ual
las cauallerias et las compannas de los roma- ni auie salida all otra part, ni agua ninguna en

\~os et de los espannoles que eran con el, 10 tod el. E Julio Cesar, pues que los uio alii en
uno contra ellos, 10 al contra Ponpeyo' assi 45 cerrados, asmo Iuego como los cercarie y, por
cuemo es dicho. Quand ellos oyeron estas ra- que no ouiessen por 0 salir al rio ni a fuentes
zones tan fuertes et como les trauaua daquella que auie muy buenas acerca del uaI. E partio
guisa en lealtad, fueron luego mouidos a fazer sus corilpannas, et tomo dellas a mano, et pu
la batalla, cuemo quier que 10 tenien ellos ya solas aderredor daqueIIas fuentes que las
en cora~on por sabor de ganar y. E muchos 50' guardassen; las otras contra la salida del rio,
dellos y ouo que luego comen~aron a ferir en de manera q~e los de Petreo et'de Affranio non
los de la otr~ part;· et quanto los mas yuan pudiessen auer agua de ninguna part, et que
firiendo, ,tanto mas se afazien a ello. Onde los aquexarien alli con la sed, de guisa que sin

r ,/ aduze aqui la estoria una semeian~a sobreste lid aurien a uenir a 10 que el quisiesse. Los de
ferir et dize assi: que assi se encendien a ello., 55 Affranio, pues que se assi uieron encerrados
como la bestia saluage que tienen domada yl et cercados que non podrien auer agua de nin-
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gun logar, ouieron miedo que se podrien alli Affranio et sus compannas, et ellos fjzieron
perder con grand coyta de set; e el temor que como les el mando. E Petreo et Affranio, pues
ende ouieron tornaron Ie en seer sannudos, et que uieron a los de Julio Cesar estar sus azes
con la sanna fizieron grand so danno. E pues paradas, et como nin derramauan ni salie
que uieron que de los cauallos non podien fazer 5 ninguno a ellos a cometer de ferir, ni faUauan
en la angostura daquel ual niQguna cosa que en 0 complir la sanna que trayen, come~aron a
pro se le~9rnasse,mataron los. Sobre que de- enflaquecer, et entendieron que aquello Julio
parte Ia estoria en este logar, que tal conseio Cesar 10 auie castigado en estar los sos assi
como aquel nin uuscar 'se ell omne tal ayuda, armados et tan apercebudos et non se mo
ni era cosa prouechosa nin de fazer poral qui 10 uer a ferir. E comen~aron los ellos a come
sentido ouiesse 0 a quien su bien andan~a ter, pero poco et flacamientre; e detouolos Ju~

guiasse. E en cabo tanto fueron alli de la grand lio Cesar fasta que se querie- ya poner el sol.
sed apremiados, que desmayaron todos los Desque entendieron Petreo et Affranio que
mas de la huest, et desesperauan ya de poder nOll se les guisaua dauer la batalla como ellos
escapar a uida, et asmaran de foyr si se les gui- 15 quisieran, comen~osse les a toller la sanna et
sasse. Mas, 10 uno que no auien por 0 ante los a amansar se les mas las uoluntades. E diz
de Julio Cesar, 10 al que por uentura no les Lucano que les contecio alIi con Julio Cesar
touiera pro maguer que 10 cometiessen, co- en su sanna, como quando fiere alguno a otro;
men~aron los mayores a tornar en tener 10 por et pora poder despues meior con el, quel dexa
mal si fuxiessen; e acordaron que era lneior 20 desangrar por que enflaquesca; ,et desquel
de saUr et matar se con elIos, que no morir uee enflaquecido, cometel de cabo mas segu
alIi de sed. Desi salieron todos por lidiar con ramientre et puede con el, et uencel: et tal
Ju!io Cesar. Mas quando paro mientes Julio maestria fizo Julio Cesar contra Petreo et
Cesar et los uio uenir a la muert cuemo qui Affranio. E pues que los uio salidos de la
uiene cobdicioso et ciego a ella, no 10 touo por 25 sanna et cuemo amansados, mando a los S05

bien, et pesol, et dixo assi a sus compannas: yr contra ellos so passo, las azes paradas
«Armad uos todos muy bien, et parad uos or- como estauan, et que los fiziessen tornar al
denadamientre contra ellos, et tened las ar- ual dond salieran. E ellos ouieron se a tornar
mas de rezio como qui quiere ferir de cora~on; por fuer~a a aquel mismo ual; e ueyendose de
mas catad como desuiedes los fierros destos 30 cabo encerrados et sin toda agua, touieron se
que assi uie~en ciegos a la muert q~e non ca- por muy quebrantados, et quexo les mucho la
tan ninguna otra cosa, ca en toda Espanna set, et Icomen~aron,a cauar cada logar cuydan- ,
non quiero yo desta uegada fazer batalla nin- do fallar agua; et tanta era la quexa de la set,
guna que con sangre sea, en quanto 10 yo pu- que los caualleros cauauan con las espadas, e
dier escusar. E mesurar deuemos como no es 35 cauaron en muchos logares ademas, mas non
uen<;udo de buena guisa qui con la garganta pudieron sacar agua en ninguno, ca tod el
parada uiene assannar a so enemigo et ua a el suelo era penna et no manaua. E desque uie
de la guisa que estos uienen a nos. E el qui ron que por trabaio que y leuassen, que 10 no
assi ua desamparado a la muert, como estos aurien, crecio les la sed muy mas; et por no
uienen a ella, no lidia; e con el qui no lidiare 40 auer ende tanta, dexauan de comer, si no que
lque prez gana ell otro en la su lid? E esta les no auie pro. E tomauan I~s foias de los ar
mancebia que tan desiguadamientre corre, boles, et los grumos et las cortezas, et maia-'
aborrida semeia que a la uida, et como sin re- uanlas, et esprimienlas en las bocas por pro
cabdo et que se non precian, uienen a perder uar si sacarien ende algun ~umo de que se
se; et esto serie a mio danno. Mas non seran 45 destelIassen en las lenguas; e mamauan los
feridos de la mi part, nin sintran la mi espada, ganados. E pues que se uieron en quexa de
nin se gozaran las mis armas de la su sangre muert, comen~aron a maltraer su desauen
que se aqui esparzera; et assi 10 guardat uos tura et tener por bien andantes a los que mu- .
todos, ca maguer que ellos quier-an morir desta rieran en las otras guerras de los romanos, et
guisa, non quiero 'yo que assi mueran por que 50 dizien assi contra ellos: «Bien auenturados
ni aurien elIos y prez, ni nos. Calla batalla fuestes uos a los que Mitridates, el rey bar
estonces es derecha et a nombre, quando baro uuestro enemigo, enpo<;ono las fuentes

F.48. de I amas partes es egual». Desta guisa cas- fuyendo ante nos, et mato uos con las aguas
tigo Julio Cesar a los sos contra Petreo et dellas, ca pero auiedes dellas assaz, et no mu..,

16 por do ante ON, por do yr ante B.-52 et a n./alta 18 E dice quado.-45 E repite dest. en las bocas por
en B~. -.52 a nombre tambien Q etc., ha TI. C. pro-q.. si s. e. a. <;. de q. se d. en las 1.-54 ca pero tambien H.
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ri~stes penados de sed I e segunq la pena en ~os a sortrisar, et recibiole les 10 que dizien,
que nos estamos dello; otro tal conteciesse et mouios a perdonarlos assi ques non detouo
agora a nos, que maguer que Julio Cesar man- y mucho. E sobre la razon del perdon, entra
dasse echar podredumbres de bestias 0 qua- ron luego a fablar en pleyto de pazes; e la pley
les quier otras po~ones mortales en los rios 0 5 tesia fue tal entrellos de la parte de Petreo et
en las fuentes, que nos non dexariemos de yr de Affranio et de los sos: que dalli adelant que
beuer y, si otro estoruo no ouiessemos». E en se non trabaiarien ellos de fazer estoruo nin
cabo tanto los aquexo la grand sed, que por 0 guno a Julio Cesar, et quel darien ,las armas
estauan se cayen muertos tan bien omnes que y tenien; e Julio Cesar que los dexasse en
como bestias; et los que ende fincauan esta- 10 paz alii en la tierra, et que no les trauasse de
uan todos por perder see yr con eI a aquella batalla que tenien que elurie

con Ponpeyo, ca por ninguna manera non que
100. De cuemo se dieron Petreo et Affranif? rien y seer ni les conuinie que mas no en guar-

fa Julio Cesar. ; dar a Ponpeyo en aque'lIo que plJdiessen. Ju~io
, 15 Cesar acogiosse a aquella pleytesia, et tomo

Affran~o et Petreo, pues que uieron que de' les las armas, et solto los de la batalla et de
tod en toqo perderien sus compannas, et non lei guerra, e qexo los en paz en so logar. E el
podien al fazer ni les ternie pro en seer bra- pleyto puesto et firmado entrellos, mando lue
uos, ouieron se a uencer, et dexaron se de tra- go Julio Cesar dexar las bastidas, et que se
baiar de armas. E Affranio, que mouiera esta 20 tirassen dend las guardas que auie puestas

, contienda mas que Petreo ni otro princep de contra ellos, et que les dexassen fazer como
todas las huestes, fue alii ,mas manso, et el a aquellos con qui auien ya pazes et eran de
que primero demando pazes entr~ todos los la su part, et fuessen por 0 quisiessen; et ellQs
otros. E maJtrayendo a si mismo por que 10" fizieronlo assi. E pues que fueron soltados, diz
comen~ara ni metiera a los otro~ en ello, uinn 25 que corrieron, tan bien la caualleria como los
luego con su huest derechamientre a Julio Ce- otros dessa hueste de Affranio et de Petreo,
sar; e assi cuemo lIego, paros antel con sus a los rios et a las fuentes et 0 quier que mas
eompannas, que traye muy desmayadas et ayna pudiessen fallar agua. E tamanua era la
euemo perdudas ya, et muertas del periglo de quexa de la set, que no catauan los eguales
la grand sed que auien pas.sada et en que es- 30 por sos eguales, ni aun los menores por los
tauan aun. E pero que uinien uen~udos et do- mayores, si no que todos yuan de buelta qui
.mados todos, tan bien los cabdiellos cuemo los mas et qui mas a meterse de pie et de cauallo
otros, non dexo el de fazer en so contenent all agua, por 0 quier que les acaecie et a 10
toda cosa que ai la onra del so sennorio conui- primero que alcan~auan. E tanta era la yent,
nie, ni de mostrarse por cabdiello; e comen~os 35 e tan grand la priessa, que tod el rio enturuia
a razonar et dixo assi: «Julio Cesar, si mi uen- uan; mas tan p~co dexauan el agua turuia
tura fuesse que uil enemigo me ouiesse uen- como la clara. E como fuera la sed de muchos
~udo, manos auia yo aun et fuer~acon que me dias et trayen los cuerpos secos, assi se dete
matasse yo mismo et no eI. Mas auemos 10 nien en eI beuer, que non respirauan por tal de
eontigo, que eres noble, et pedimos te mercet 40 fartarse, que auien a caer en tierra. E a mu
que nos dexes a uida; et tenemos que 10 deues chos dellos antes que posassen, desque be
fazer, ca Ponpeyo nos dexo aqui por cabdie- uien, cerrauan se les las uenas del respirar, et
lIos de la tierra, que gela guardassemos et por mengua dell aer que no recibien, cayen
gela deffendiessemos; e pues que tu uinies a muertos. Los otros que fincauan a uida per
conquerir la, nos non podiemos al fazer que 45 dien la sed beuiendo, mas no la cobdicia de
bien nos esfidiesse si no defender te la quanto beuer; e tal enfermedat cogieran de la sed,

JllaS pudiessemos. E des que tu uentura fue que es~ando lIenos de agua, la cobdiciauan,
F 48 v. que a n'os uencist, ten que toda Espanna I as Pero desque fueron comiendo , cobraron los

ganada, et seguro puedes yr daquend. Y el neruios flacos su ualentia et los cuerpos sus
p'eor fecho que nos aqui fiziemos fue que te 50 fuer~as; mas en muchos dellos no tan bien
nos dexamos uencer; en que fuemos desauen- . com antes. E sobresto fablo Lucano repren
turados et sin cora~ones et malos; et esto diendo a aquellos que se trabaian de fechos

.nos perdona tu». Estas razones, et otras que darmas e quieren se tener uiciosos en huest, .
cuenta la estoria, razono alii Petreo por si et et dixo assi: «0 desmesura gastadora de las
por Affranio et por los sos. Et plogo ende aJu- 55
•'. 2 detouo BNO, deuoto R. -13 en ROC, por NBQ.-36 mas

Ito Cesar, e con alegna que ouo dellQ, comen- otrosi tan poco, BNQ.-51 fabla B-repr. BON, deprend. E1
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cosas, et que en comer not abondas de pocas Ponpeyo, diziendo como fuera fasta alii so
uiandas; e tu, fambre glotona, que not cumple cabdiello en las batallas, e que julio Cesar les
10 que puedes fallar por mar et por tierra; e tu, daua uida et salut pora datU adelanto E finca
nlesa deliciosa, llena de quantas cosas el co- ron desta guisa et por la razon que es dicha
medor demanda lque sera de la tu natura, del 5 aquellos cabdiellos Petreo et Affranio et los
to fecho et del to estado? Aprendet agora los sos, que ni ouieron que ueer mas en aqueUas
caualleros et los otros omnes darmas que cob- guerras et en aquellas batallas de los cibda
diciades ayuntar muchos maniares et meter danos de Roma, ni fueron ende teriudos en
mucho en uos, uiuiendo en uicios a todos uues- ninguna cosa. E por tan grand nemiga tenien
tros sabores, et por aqui sabet que pocas son 10 eUos aquella guerra et la batalla que auien a
las cosas con que uos conuiene a fazer ~ues- fazer por que era con cobdicia et con sober
tra uida en las huestes, et cuemo es otrosi uia, que se touieron por omnes de buena uen
poco 10 que la buena natura demanda eston- tura en auer razon de non seer y.
ces; ca segund los sabios dixieron, el comer et
el beber es fecho pora beuir, ca no el ueuir 15 101. De cuemo Julio Cesar lue contra Ponpeo
pora ello». E por end aqueUa caualleria et las pora lidiar con el.
otras compannas de Petreo et de Affranio,
saliendo daquella affruenta en que fueran, ni Las razones que nos fallamos que Lucano
demandauan uasos dora nin de plata nin dotra dixo de los fechos que Julio Cesar fizo en Es
cosa ninguna que prec{ada fuesse, mas tenien- 20 panna, contad'as las auemos aqui, et daqui
se por pagados dell agua turuia 0 quatquier adetant diremos otrosi de 10 que las otras
que les acaecie, et sin otra cosa en que la estorias cuentan ende. Ponpeyo el Magno,
beuiesen, si no la tierra; et cpn esto se tenien pues que las Espannas ouo conqueridas, dexo
por pagados, et se les torno la uida, et gua- y por mayores a Gneyo Pompeyo et a"Sexto
recieron, et tenien que el pan et ell agua les 25 Ponpeyo, sos fijos, et con elIos por cabdiellos
era tanto cuemo si todos los uicios del mundo a Petreo et a Affranio et a Marco Darro. E
alIi ouiessen. Aqui dexa Lucano esta razon, et Gneyo Ponpeyo et Sexto Ponpeyo, pues que
diz la estoria que pues que ouieron firmada su oyeron la contienda que se leuantara entre los
postura con Julio Cesar et dadas las armas, cibdadanos de Roma, guisaron se et fueron
que fue muy grand la quexa que ouieron por 30 se pora so padre Ponpeyo. E Julio Cesar, pues
que a aquella contienda se metieran contra el; que ouo puesta esta paz can Petreo et can
e otrosi por la affruenta et el periglo de la sed Affranio como au.emos dicho, entro par Es
que alIi auien soffrido, et par fiestas et sacri- panna adentro contra Marco Uarro. E Marco
ficios muchos que fizieran a sos dioses que los Uarro, pues que sopo de cuemo fiziera Petrea
ayudassen et no fueron oydos dellos, antes 35 et Affranio, asmando que non podrie can Julio
salieron nluy mal de 10 que comenc;aron. Pero Cesar, pues que a los otros assi quebrantara,
en conortando se, dizien assi: Que pues que non se atrouo a tomar contienda con el; e assi
ellos en su pleytesia auien de no andar en como llego Julio Cesar, uino el con quanto po
aquellas contiendas dalli adetant, que ni tenie der traye, et metios en su mano a su mesura,
a eUos grand danno en seer uenc;udos, ni yazie 40 et troxo dos compannas de legiones que eran
y pro ninguno a los que los uencieran; ca tan treze mil et treynta et dos caualleros. E fueron

F. 49. luenga les fincaua la I guerra, et tantas las estonce las Espannas aluoroc;adas por aque
batallas por 0 auien a passar pora complir 10 lla uenida que Julio Cesar fiziera tan a desora,
que Julio Cesar querie, que antes que las et por los fechos grandes que auie fecho en
acabassen, serien muertos quantos con ell 45 ellas, segund auedes oydo. Pero con tod esto,
eran. E razonaua'n algunos dellos otrosi que y ficaron poderes de Ponpeyo et so sennorio,
bien auenturado serie el qui pudiesse saber el segund oyredes adelant de cuemo uino y otra
logar 0 auie de yazer mientre aquel destroy- uez Julio Cesar depues de la batalla de Ema
miento del mundo andaua en dubda. Mas res- cia contra sos fijos de Ponpeyo. EJulio Cesar,
pondieron algunos de los otros que aquello a 50 non se queriendo detener' mas y, tomo ende
los cansados pertenecie et a los necios, que grandes compannas de caualleros et dotros
no eran pora salir de su tierra, et que a aque- omnes escollechos darmas pora la batalla que
lIas bien les estaua de no yr en huestes nin yua fazer, et comenc;o de yrse contra Ponpeyo
seer llamados a armas et fincar en sos logares quanta mas pudo. E daqui de Espanna enuio
et tener los poplados como naturales. E de- 55
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luego sos cabdiellos por lqs' otras tierras. del rio Pene'o, los de The.ssafia, los'de Volcon,
Curio a Secilia, et echo ende a Caton, que eia ,de tierra de Emonia; los de la ysla Cqlcos, los
del uando de Ponpeyo et la tenie por el, e 'del mont Hemo de Tracia, los de Pholoe, \los
apoderosse el della; e Ualerio a S~rden.na, et de la ri1?era del rio Estrimon, los de Con de
segudo dend a Cotan; e -Varo a Affrica, et 5 Barbaria, los de Peucen, los de las 'riberas d~1

desbarato y a Thiberon e gano la tierra. E rio Ystro, los de Mesia, los de las riberAs ,del
julio Cesar 'uino luego de Espanna pora Mar- rio Cayco, los de las montannas de Yda, los
siella, e de guisa apremio a los de la cibdat de Arisbe, los de Pitane, los de las Celnas, los
por 10 que auien fecho contra el, que se ouie- de las riberas del rio Marcia, los de las tierras
ron a pleytear que los dexasse yr con los cuer- 10 dond nace ell or<r en Asia, los de las riberas del
pos solosr et tomasse el todo 10 al: muebles rio '*Pactolo, los de Ylio de Troy-a, los pueblos
et rayzes, quanto ellos auien. E desque aquello de Siria, los de las riberas del rio Orontes, los
ouo alIi librado, fues luego pora tierra de Ita- de Minos, los de Damasco, los de Gaza, los de
lia uuscar, a Ponpeyo et al senado 0 quier que Ydume, los de Tiros, los de Sidon. E estos
los fallasse. E mientre elIos andudieron en 15 pueblos, que diremos agora daqui adelan, son
aquellas contiendas, los de las Esparinas finca- los que uinieran por mar de tierra de Cinosura
ron en paz 10 mas que ellos pudieron, pero otrosi en ayuda de Ponpeyo: los de Pheni~

que los auie el bueltos cuemo auedes oydo. cia, los de Menphis de' Egipto, los del mont
Mas agora dexa la estoria de fablar desto, et", Tauro, los de Tarso de Persia, los de M,I~as de
torna a contar de las batallas que Julio Cesar 20 Coris, los de tierra de -las postremeras Egas,
e Ponp'eyo ouieron en uno. Mas porque dixie- los de la montanna Silix, los de los postreme
mos las yentes que uinieron en ayuda de Julio ros ternlinos de orient, los de las riberas del
Cesar, queremos dezir las que aytidaron \ a rio Ganges, los del rio Yndo que son los de
Ponpeyo, e fueron ,'estas segund las cuenta las Yndias, los del rio Ydaspe que entra en
Lucano. '25 Yndo; alIi fueron las yentes duna fierra dessa

parte de India 0 se faze el mucho a~uGar~ e
102. De las yente~ que oilo Ponpeyo en su ayuda otras yentes dotras muchas tierras daJla de
/ contra Julio Cesar. que la estoria non pone los nombr~s; e las

yentes de Caldea que aorauan el fuego. A esta
Qu~ndo Ponpeyo oyo 10 que Julio Cesar 30 batalla uinieron las yentes de Capadocia, e los

fazie en Esp'anna, punno el otrosi de se guisar pueblos del uicioso mont Amano, e los de
et de auer amigos quel ayudassen contra el; e Armenia del rio Nlphat, los de las seluas de
son estos los que uinileron en su layuda: los las Coatras". AlIi se ayuntaron a esta batalla
pode~es de los griegos:- los de Amphisa, los los de Arabia, e los 'orestas que son los pos
del mont Parnaso, de Nisa et de Cirra, los 35 tremeros pueblos daquella patt de orient, e los

F. 49v. I cabdiellos de Boecia que es Thebas, los de cabdiellos de Caqnania que es contrat abrego.
I las riberas del rio Cephiso; los de pirce, l{)s~ AlIi uinieron los de somo de las riberas del rio

de Cadmo, los piseos, los de las riberas del Eu~rates ,e los del rio Tigre; otrosi fueron y los
rio Amphiso, los, de Sicania, los 4e la mon- turcos que eran buenos arqueros; alli Beg-aron
tanna ,Menalo, la caualleria de las montannas 40 los pueblos de Scicia los que el rio Bactros en
de Ethna et de Oete 0 se quemo Hercules, los cierra daqueUa par, con el mar que se yeleJ y de
tesprotes, los de Driopes, los del mont Caonio, fr'io, e los'de las grandes seluas de fuania, los
,los de la ysla Delp1:Io la de Phebo, los ·de Sa- de Lacedemonia, los enincos, los de Sarmacia,
lamina" et estas dos~ yentes lIegaron alIi par los machos que son yent cruel, los de la ysla

J mar con ~sus flotas; -Creta, que son cient 45 de Colcos, los die las riberas del rio Phasis, los
cibdades; los de NQsia, dond son los buenos del rio AUs 0 matar6n _at r~y Creso, los del r-io ,
a1\queros; los de Cortina de erient, que son Tanais dalli 0 nace en la cabe~a d~ los mon
otrQsi arqueros muy buenos;' Oricon et Dar- tes Rifeos et parte a Europa dAsia, Jos de
dania, los de las montannas de ,Atham,as, los Sidonia, los de las riberas del rio Arimasp6,
ae las. Enchelias, los de Cochis, los ,del mar 50 los sarmatas, los massagetes, los I gelones, los
-Adriatico, los de Absirto, los de las riberas
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de Libia de Amon que es Jupiter el de las are- un cabdiello que dizien Marcellino, et era del
nas de Affrica; daquellas tierras uinieron las . uando de Julio Cesar- e combatiol, et prisol
yentes que auien nombre marmaricas, e los luego et derribol todo, et mato quantas com
de tierra de los mauros de occident cueino ua pannas y alcanc;o de los de la otra part. Otro
pOl" Libia a adelant fasta las Sirtes Parito- 5 si Julio Cesar, quand aquello sopo, leuantos
nias ~t llega a las riberas del mar de orient, daUi et fue a combater otro castiello que tenie
todos fueron alIi. E tantos reys et otros prin- otro princep que llamauan Torcat, et ayudaua
cipes como estos que auemos aqui dichos ui- a Ponpeyo e estaua y con ell una companna
nieron a Ponpeyo el grand por ayudalle en de caualleros et dotros omnes darmas, et eran
aquella batalla. E ni el rey *Ciro contra Tha- 10 seys mil et seyscientos et sesaenta et seys,
miris reyna de las amazonas, ni el rey Xerses que se fazie una legion cOlnplida. E comen~o

sobre *Grecia ni el rey Menelao sobre Troya, Julio Cesar a combater los muy de rezio, et
numqua tantas yentes ayuntaron; nin desque tenie los ya muy arrequexados

j
" E llego el

el mundo fue non fueron ayuntadas en un logar mandado a Ponpeyo, et pues quel dixieron el
tamannas compannas cuemo aquellas, et que 15 periglo en que estauan aquel cabdiello et su
assi fuessen departidas pOl" caras et pOl" ues- companna, cogios el dalli con sus huestes
tiduras et pOl" costumbres, cuemo alIi se ayun- pora yr acorrerle. E Julio Cesar, pues que sopo
taron estonces. Onde diz la estoria esta pala- cuemo uinie Ponpeyo apoderado pora librar
bra en este Ingar: «dio Farsalia a Julio Cesar a dell el castiello et las compannas que y eran,
uencer a ora tod el mundo pOl" que 10 tomasse 20 dexo la cerca et salio contra el. E aquel
el todo duna uez cuenlO princep bienandant». I princep Torcat otrosi, desque se uio des- F 50v.
Daqui adelant diremos de las batallas que cercado, salio luego et fue en espaldas de
aquel Ponpeyo el grand et Julio Cesar ouie- Julio Cesar. E Pompeyo e Julio Cesar, des-
ron en uno, et fueron dos. E contar las emos que fueron cerca Nno dotro et se ueyen ya las
aqui segund que las fallamos en la estoria de 25 compannas de las huestes, quedaron et esti-
Paulo Orosio, et en la de los principes de dieron en si cada unos aquel dia. Otro dia
Roma, et en otras que acuerdan con elias. mannana ordenaron amos los principes sus

. azes, e fueron grandes los poderes de amas
F. 50. 103. I De fa primera batalla de Ponpeyo las partes, e lidiarori, et fue la lit muy fuerte

el grand e de Julio Cesar. 30 et muy ferida, et duro tod el dia fasta acerca
de la noch. Pero en cabo uencio Ponpeyo e

Ponpeyo escogiera la cibdat de Duracio, fuxo el Cesar; e non quiso Ponpeyo yr mas
que es en Grecia en ribera de la mar, par mas enpos el ca era ya noch. E tan quebrantado
fuert et meior pora guerrear della con Julio' yua el Cesar, que si Pompeyo tras el ouiesse
Cesar. E tenie y estonces Ponpeyo grandes 35 ydo, alcanc;aral, et 01 matara 01 prisiera. Onde
poderes, pero nol eran aun llegadas todas las cuentan las estorias en este logar que dixo
yentes que en su ayuda uinien. E Julio Cesar, Julio Cesar mismo esta razon sobrello: «que
pues que 10 sopo cuemo eran Ponpeyo et los nin Ponpeyo sopiera uencer, ni Julio Cesar
senadores en aquella cibdat, cogios luego con pudiera seer uenc;udo, et que no touiera gui
sus compannas, que traye tantas otrosi que 40 sado de 10 seer en ningun logar mas que en
eran ademas, e passo a Grecia e fue derecha- G\quel». E pero que assi escapo dalli, otorgos
mientre pOl" cereal" a Ponpeyo en aquella cib- se depues pOl" uenc;udo daquella uez, ca 10
dat de Duracio. E assi cuenlO llego, assentos fue.jE mato Ponpeyo en aquella batalla qua
muy acerca de la uilla. Mas auie ya fecho Pon- tro mil caualleros de los de' Julio Cesar. E
peyo aderredor de la cibdat dell un cabo una 45 tantos fueron los que y murieron de las caua
grand carcaua que tenie quinze mil passos, e llerias de los romanos, que entrellos et las
dell otra part Ie yazie l~ mar. E- nol pudo alii otras yentes que se y perdieron no otiieron
fazer Julio Cesar danno ninguno. E Ponpeyo, cuenta. E de las dos batallas de Ponpeyo et
desque ouo esfortalecida la cibdat daquella de Julio Cesar,> en que fueron ellos mismos,
guisa, dexo a Julio Cesar yaziendo en aquella 50 esta fue la primera; e ouieronla en Grecia, en
cerca, et salio el pOl" mar, et fue a un castiello tierra de la cibdat Duracio cerca aquel cas...
que estaua y en la ribera de la mar-e teniel tiello de Torcat. Agora diremos de la otra ba-

a marmaric;ios Q, marmoricas 0, marmonicas E, mar- /" talla que fue la grand en que acabo el fecho
monitas C.-5 Parit. EBQG', Paria. 0, Pare. N.-I0 rey destos dos principes
Creso EOCBNQ-Thomyris 0, Thamaris ECBN.-12 sobre ..."
Egypto EOCQBN.-20 a ora EBNUCQ.-32 Durac;io BNO,
Duratio E. -34 della a Jullio BN, no Q.-43 Dura<;io BNO, 7 Torcat 0, Torat ECQ, Torad BN, y lo mismo en las
Duratio E.-49 esf. DC, eff. E, afort. QR, enfortalescida N. lineas 21 'lJ 52.-22 E dice uencudo.
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-F~ '51. 'liJ~. I'De La segunda batalla ,de JUlio Cesar no ouiessen entre si et en uno aeotdassen, nin-
et de Ponpeyo, et ~e La muerle de Ponpeyo. gunos otro~ pueblos ni reyes ni otros princi

pes, aunque se 3:yuntassen toqos, no los po-
Pero que julio Cesar se uio tan maltreeho drien soffrir por ninguna guisa, nin tener se

daquelta uez, no deseonorto por tod esso, te- 5 les en campo ni tras cerea». ,E luego de las pri
niendo que aquel auenimento de las auentu- meras feridas, uencieron se los eaualleros de
ras del mu'ndo era; e -,'que. assi euemo fuera Ponpeyo de la siniestra part, et descrobiron
uen~udo aquel dia, assi podrie el ueneer otro las azes de los sos daquel cabo. E firien
si su uentilra fuesse que Dios Ie ayudasse. E se otrosi por las otras partes de 'las lazes
cogios luego dalli consuscompannas, et fuesse 10 rnuy de rezio et matauan se, tanto que en
qu,\nto ma~ pudo pora tierra de *Epiro, et dubda estido la batalia luenga parte del dia
uino a, Thesalia 0 cuentan las estorias que quales la uen~rien; et estando ellos en esto
tenie Ponpeyo sos poderes muy grandes. E dizie Ponpeyo contra los, suyos -que fuessen
Ponpeyo enpos el con muchas ye'ntes et fiuy buenos, pero que escusassen todauia de m'a
bien .guisadas. E aqui lidiaron amos de cabo 15 tar a sos cibdadanos quanto pudiessen. Mas
en los campos de Emacia, e ouieron la grand no' 10 fazie' assi Julio Cesar, ante prometie
batalla que es la muy nombrada et en que se a los suyos que a los que no fuessen cat;talle
acabo el so fecho dellos, en manera que nUf!1- _ros e~ 10 quisies~en seer que los guisarie el et
qua depues lidiaron uno con otro. En esta los armarie, et a los de las otras maneras que
batalla fueron ayuntados los mayores poderes 20 les farie mu~ho dalgo, et que fuessen todos
que se numqua ayunt~ron en una batalla que buenos; mostrando les por razon que el caua
ouiesse seyda fasta aquel tiempo, ni con Her- llero, pora seer bueno en fazienda, que la fa~

cules ni con Ale,xandre el grand. E la cuenta dura cu.emo de fierra la deue auer. En este
de los omnes darmas que se acertaron en logar cuentan algunas de las estorias el fecho
aquella batalla quantos fueron, et ell ordena- 25 de la batalla desta guisa et dizen assi: que
miento de las azes que alli pararon fue este:' aquel dia que estos dos principes se ayunta
Ouo Ponpeyo en esta batalla ochaenta et ron et comen~aron de lidiar, que los godos

- ocho legiones, que en cada una dellas auie que eran con Ponpeyo que fueron mas fuertes
Seys mil et seyscientos et sesaenta et seys en aquella batalla, et que firieran y mas de
omges' darmas a 'cauallo~ E destas fizo Pon- 30 rezio que 'ot~a.yent que y ouiesse, et que re
peyo tres azes, ,et puso las a tres ordenes; e' quedaron l'a hueste de Julio Cesar, et aun que
de omnes a pie touo quaraenta mil; e paro'en les fizieron tornar se atras yaquanto. E por
la siniestra part seyscientos caualleros de los ell esfuer~o et la fortaleza destos, que fue

. mas prouados en ar~as: en la diestra, quinien- Julio Cesar turuiado, et que tanto ouo grand
tos. E sobresto, reyes et sen!ldores et otros 35 miedo, que asmo de foyr, si non quel acorrio la
caualleros romanos muchos ademas. Et estos noch et diol conseio allniedo. Et ,la batalla par
sin la otra yenj menor et de menores armadu- tios assi daquella uez. E tornaron otro dia a
ras que era muy grand sin cuenta. E en la de- la batalla, el tanto fincaran escarmentados de
lantera puso compannas de los senadores et amas las' partes, que se partio el miedo en
de los otros .caualleros adelantados et nobles 40 todos; e__ el dia segundo nqn se atrouieron
de Roma, que auien fechas truchas batallas et a cometer se, ni lidiaron; e passaroJ;1 aquel
grande~ por si et las -uencieran, et toda la no- I dia daquella guisa. E Ids que esto assi con- F 51li.
bleza de orient con ellos. E touo Julio Cesar taron, touieron que esta lit que, fizieron aquel
otrosf de caualleros ochaenta compannas de dia et la que al tercer dia despues, que por
tales cuemo las que dixiemos de Ponpeyo, 45 sennas batallas fueron contadas; e segund
'pero aui~ ocho menos que el, de 'que fizo sus esto, fueron tres las batal~as que Ponpeyo
azes e ordenolas en tres ordenes otrosi; et de et Julio Cesar ouieron en uno. E pero que
omnes a pie fasta treynta mil, et eran diez mil 10 auemos nos dicho en la batalla ~ante de~to
menos que los dell otra part; -:e de otros ca.. 'segund las otras estorias, ell ar~obi~po don
'ualgadores fasta mil. En este logar dizen las 50 Rodrigo cuenta en este logar que dixo Julio
estorias esta palaura: «e qui alii estidiesse, Cesar ~sta razon en la arrancada del primer
uerie los poderes d~ los romanos ayuntados dia daquella batalla segunda; que nin sopie-
'en los campos de Farsalia pora matarse unos. ra Ponpeyo uencer, ni Juli9 Cesar seer uen-
a otros. E poderes tales, que si desabenencia ~udo; por qu~ si uencer sopiesse, qu~ con ta~

. 11 Eripo Q, Eyrpo B, Eypo lY, Egipto ECO.-48 mill BN, I l2 E dic~ uencrien, Q.O uenc;erien.-34 tur.ua,do OBN,
faZta EOCQ. torbado.Q.-39 se partio EBOQ.
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brauos et tan fuertes uarones como el tenie landan~a, luego Ie uienen otras; et desta ma- .
en las cornpannas de los godos, que uenciera nera contescio alIi a Ponpeyo, ca aquel rey de
a Julio Cesar. E los que estas batallas assi Egipto por librarse de la contienda de que ouo
departen cuentan que luego enpos esto, cob- miedo en que cadrie por ello, aSlno de matar
diciando Julio Cesar 10 que antes cobdiciaua 5 Ie, et trabaios de fazer 10. E por encobrir se
de seer el solo sennor de tod ell imperio, non que ni 10 entendiesse Ponpeyo ni otri, llamo
gelo suffrio el cora~on et acordo sus compal~- dos de sos castrados, et dizen las estorias
nas et sus poderes a grand priessa et con que eran los mayorales dellos; e por fazer su
grand acucia, si quier por que fincaua ya uen- semeian~a de recebir bien et onradamienl:re a
~udo et affrontado en 10 que auie fecho con 10 Ponpeyo en su uenida et quel plazie mucho
Ponpeyo; e torno et cornetiol de lidiar de cabo. con el, mando les que subiessen en un batel, .
Et Ponpeyo, tanto se asseguro en las batallas e saliessen a el dentro a la mar 0 uinie en -su
que auie auudas con el, que no ouo cuydado naue, et quel dixiessen cuemo era trabaiosa
de'seer qual pudiera et cuemo 10 touiera gui- la entrada daquel puerto pora las grandes na-
sado, et fue uenc;udo el et toda su huest, e co- 15 ues, et que entrasse con ellos en aquel batel,
men~aron a foyr derralnadamientre et sin uer- et que ellos Ie leuarien por ellogar que sabien
guen~a, et los de Julio Cesar empos el10s que sald·rien a tierra sin todo trabaio; et que
firiendolos 10 mas que podien.)Et tan, rezios no cogiessen y con el otros de su companna,
fueron y et tan luengo ell alcanz, que murie- et pues quel touiessen en so poder, que se
ron en aquella batalla de los de Ponpeyo qua- 20 apartassen de la su flota y luego en la mar, et
raenta uezes mil caualleros, et centuriones quel descabec;assen. E destos castrados all
sennores de cient caualleros XXXIII. Et este uno dizien Potino et all otro Achillas. E fue-
fue el cabo desta batalla, et fizieronla en los ron, et fizieron 10 assi cuerno les el rey rnando.
campos dun logar que dizen Paleofarsalo. Et segund cuenta Lucano, descabe~aron Ie con
Et fue Julio Cesar uencedor et onrado della. 25,la su espada misma, ueyendo 10 de la naue
Quando Ponpeyo uio que era uen~udo el et Cornelia Stl muger et Sexto Ponpeyo so fixo
los suyos, fuxo al puerto de Penetanis 0 tenie et las otras compannas que eran y con elias;
la su flota, e rnetiosse apriessa en una naue sobre que fizo Cornelia luengo tiempo llanto
con quantos y copieron de los de su companna et duelo qual non fue omne qui mayor uiesse
que alIi llegaron con eI, et passo a Asia, et co- 30 ni oyesse fecho dotra duenna por so marido, ,
gios por Chipre adelant et fues pora Egipto assi cuemo dize en ellibro del Lucano. Et des-
al rey Tolomeo Dionis - que fincara chico en quel ouieron descabe~ado dandol antes otros
el regno despues de su padre, et Ie ouiera muchos colpes, echaron el cuerpo en la mar;
este Ponpeyo en comienda y en guarda, et et touieron Ia cabe~a et la sortija, ca assi gelo
comendaran gele el senado et la cort \ et 35 mandara el rey. Et desque aquello ouieron fe-
yua por demandarle quel diesse su ayuda, ca cho Potino et Achillas, fueron se pora Dionis
leuaua en cora~on de cobrar et cometer de I quanto nlas pudieron, e mostraron Ie cuemo F. 52.
cabo a Julio Cesar et lidiar can el. Et assi fizieran so nlandado, et dieronle la sortija,
cuerno llego a la ribera, acogieron Ie m,uy et la cabeza, et mostraron Ie ctfelno fuera
bien los de la tierra por mandado desse rey 40 todo, et contaronle nueuas de Cornelia et
Tolomeo Dionis, que era mancebiello et satie de las otras sus compannas, et todo 10 al
omne bollicioso et sabidor de mucha nemiga. que y aprendieran. Et Dionis, asrnando cuemo
Et ouo miedo que si a tan grand princep cue- en tan grand fecho, cuemo aquel en que Julio
rno aquel el diesse COB ques pudiesse librar Cesar fuera contra Ponpeyo, que alli uernie
ctaquel quebranto en que era caydo, que tanto 45 tras el et tras los del so bando; et que si y
esfuer~o et c<?bro tomarie y, que se podrie uiniesse, dandol el cuenlO en present la cabe~a

tornar despues en desfazirniento de so regno, et la sortija de Ponpeyo que aurie so' arnor
et seer el.. por y echado del. Ca segund las es- por y yl ganarie de guisa que ni fiziesse mal
torias cuentan, los rOlnanos a los que primero ninguno a el ni a 10 SO; et aun, que si el gui
atrexieron por amiztad, en seruidulnbre los 50 sar 10 pudiesse, que desquel touiesse assesse
tornaron despues. Mas assi acaece rnuchas gada yl ouiesse assegurado en el so amor,
uezes: que pues que ell omne cae en una ma- quel farie aquello mismo que a Ponpeyo: e

'\ assi 10 cometio despJ.1es aquel rey Tolomeo
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adelant en los fechos de Julio Cesar. Et Cor- cobro el regno de Sezilja que auie perdudo
nelia et los fijos de, Ponpeyo, quando uieron Rama, et gano a Affrica et las metio so el po-
la muerte de S9 sennor, sabiendo cuemo non der de los rornanos, 10 que numqua fiziera otro
podrien al fazer contra, 'ello nin dar, y otro princep ante del; desi uino a las Espannas, et
conseio, fuxieron del poder daquel rey quanta 5 Iidio con los espannoles et uenciolos; et tomo
mas pudieron. Et los fijos de Ponpeyo uinie- y par fuer~a ochocientas et set-aenta et VI en
ron se pora Espanna. Et Dionis, luego que tre uillas et castiellbs grandes, et conquirio
sopo Ia muerte de Ponpeyo, enuio so poder la tierra et las yentes, et ayunto daquella uez
tras aquella"su flota que fuye; e a quantos end las Espannas all imperio romano. Et esto fue
alcan~aroll mataron los et fizieron los piec;as 10 'de las Alpes, fasta las postremeras tierras de
a todos muy cruelmientre, et dieron con ellos occident. Et desbarato los cossarios que ro
en fa mar. Pues que auemos dicho de la muerte bauan los puer.tos et las tierras et tenien pre;
daquel Ponpeyo el grand et del desb,arato de sos todos los mares. Et tod esto dexo ell en
las sus eompannas, diremos agora de los escripto. Et fue aquel Ponpeyo el grand de
annos que el uisco et de los 'fechos grana- 15 los mas mesurados et mas eomplido prineep
dos que fjzo en ellos. E, esto assi se suele de- de bondat que en el mundo ouo fasta en
z~r de los grandes, omnes en sos acabamien- la su sazon, segund euenta della estoria de
tos: 10 uno POt mostrar la anra dellos, 10 al Orosio. Et siempre bien andant et muy auen
por dar mayores uoluntades ,a los a~tos prin- turado en guerras fasta que julio Cesar Ie \
cipes et a los otros omnes buenos que 10 oye- 20 ueneio, assi euemo oystes. Mas agora dexa '
ren, et tomen por y eora~ones pora fazer lola estoria de fablar elel, et torna a contar de
meior. euemo Julio Cesar fizo dalli adelant fasta que

murio.

25 106. I De cuemo Julio' Cesar ~ino a ALexandria F 52 'V.

la de Egiplo, el malo at rey que descaberara
a Ponpeyo, et dio La tierra a la reyna Cleo
patra.

105. De La aLabanfa que cuenla PUnio
de Ponpeyo eL grand.

Plinio fabla de las naturas et de las noble-
'zas de los omnes en elXXVII capitulo del se
teno libro de la Natural Estoria, et dize sobre
razon de alabar los nobles fechos de Ponpeyo 30 Quando Julio Cesar ouo uen<.;udo a Ponpeyo
el grand et de julio Cesar, que mayor onra era yr fizo foyr, puso en recabdd tierra de Thes
de Roma que la su alaban~a della fues,se con- salia 10 mas apriessa que pudo, et assessegola
tada de dos priiiclpeso aun mas que dunG so ell imperio de Roma et que fuesse todauia
solo; por que quantos mas buenos 'principes de Ia su part. Et dexo les ordenado cuemo uis
y ouiesse, tanto mas alabada et onrada era 35 quiessen unos can otros segund sus posturas,
Roma. Et diz assi, que maguer que Julio Cesar fasta la su uenida; et non se detouo y mas
era tan grand omne et fiziera tanto cuemo poco ni mucho, et fu~sse luego tras ~onpeyo

auemos dieho et diremos aun, que pero este por not dar uagar por que pudiesse cobrar
Ponpeyo el grand mantouiera Roma ante que contra el, ea bien sabie que daquello se tra
el et fue sennor del so imperio, et no otro 40 baiarie Ponpeyo si 1101 uiniesse 10 quel uino.
princep ninguno como el fastal so tienpo. Et Et IIegando a la mar' 'que era en dereeho de
conquirio muy grand part de las mayores Egipto, sabiendo cuemo fuera aHa Ponpeyo a
tierras del mundo, et metiolas so el sennorio demandar ayuda al rey Dionis que era &0 eria
dell imperio de Roma, et fue el sennor dellas 'do, ouo su flota grand et bien guisada, et me
por Roma. Et tanto puio a seer omne de grand 45 tiosse en la mar a grand priessa, ef fuesse
guisa et tantos fizo de buenos feehos et grana- derechamientre pora Ia eibdat de Alexandria,
dos" que diz que si las batallas que el uencio asmando que ani serie el rey et alii uernie
et todos los sos grandes feehos et las sus no- Ponpeyo a el. Et el rey Dionis, pues que sopo
blezas contasse omne, que non solamientre de la uenida de Julio C~sar, mando I guisar sus
las Iides et las conquistas del grand Alexan- 50 compannas et enuiol a recebir, et reeibieron
dre, mas aun las de Hercules et del prineep Ie muy bien. Et mando luego el rey adozir Ia
Libera padre que conquirio a Asia et fue sen- cabe~a de Ponpeyo et la sortija, et euydando

. nor della, non seri.en !TIayores nin mas que se engraeiar con elio a Julio Cesar, pararon
fueron las daquel Ponpeyo el grand. Ca el gelD delant como por present quel fazie eI, et

28 XXVII BNQ, XXVIII EOC.
2 las m. EO, los metio BNQC.-6 decc et lxx vj Q, seys

cientas at set. et VI ECO, dccc Ix iij BN.
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con que tenie quel plazrie. Mas Julio Cesar, et diziendo que el mandara tomar los theso
quando 10 uio, I peso! muy de cora<;on, ca non ros de los tiernplos et de los reyes; et eston
quisiera el tanto mal pora Ponpeyo, ni que tan ces que se aluoro<;arien la yent de la cibdat et
grand uaron cuemo aquel que assi fuesse' tod el regno et se leuantarien contra el pOl'
rnuerto. Et penso estonces en ell estado deste 5 esta razon; et guisol0 assi. E sobresto estaua
mundo et en el de los ornnes mesquinos cue- AchilIas el cabdielIo de Tholomeo fuera de la
rno uiuen en el et passan; et 1101"0 tanto, quel cibdat con muy grand huest, aquel que desca
cayeron las lagrimas pOl' los pechos et pOl' el be<;ara a Ponpeyo con ell otro que auie nom
rega<;o, et fueron muchas ademas. El rey de bre Patino, et enuiol dezir el rey pOl' pueblo
Egipto, pues que uio que assi fazie Julio Ce- 10 que dexasse alIa su huest et uiniesse el con
sal', fuesse repintiendo en so cora<;on de 10 pocos, que querie fazer fiestas et onras gran
que fiziera, et cornen<;ol a contar cuemo con- des a Julio Cesar. Et mandol emporidat que
teciera el fecho, et la razon por que fiziera el uiniesse bien guisado pora fazer 10 que oyre
aquelIo; et trabaiauas daquelIa guisa de sa- des adelanto Et guisos luego et cogios a uenir;
carle de tristeza et de sanna quanto el podie; 15 mas no cuemo qui uiene a onrar fiesta, mas
mas en cabo nin pudo nil touo pro esso ni la pora lidiar et matar. Et trexo su huest en que
nemiga que fizo. Et Julio Cesar nol oyenda auie ueynte mil omnes darmas. E quando fue
bien 10 que dizie, dexol assi, et leuantos, et acerca de la uilIa, pal'o sus azes et ordenolas
entro en so palacio, et encerros en su camara. et comen<;o de combater Ia cibdat muyatre
Quando uio el rey Tolomeo Dionis que Julio 20 uudamientre de la part 0 posaua Julio Cesar.
Cesar nol recibie aquel present, quel el fazie, Et esto fazie el pOl' que el de fuera, et el con
cuemo el cuydara, et entendio quel pesara cejo de)a cibdat de dentro, combater Ie yen
mucho con el, touo que aquello que auie- et quexarle de guisa que 0 se metrie en so po
fecho nol saldrie a bien, et trabaios si se del' a su mesura, 0 entrarien la casa POl' fuer<;a
Ie guisasse de fazer Ie cuerno fiziera a Pon- 25 yl prendrien. Et estaua la flota del rey Tolo
peyo. Mas faziesse ya tarde: 10 uno pOl' que meo daquelIa parte de la cibdat 0 posaua Ju
10 no cometiera en la mar en el recebimiento lio Cesar; et tanto auie Tholomeo a cora<;on
de su uenida 0 non fuera la guarda de Julio de complir alIi 10 que querie, que no cato la
tamanna, 10 al que era ya Julio Cesar aperce- perdida que el y tomarie; et enuio so man
budo de la su nemiga, cal auien contado pOl' 30 dado a AchilIas que encendiesse aquella su
qual art engannaran a Ponpeyo et cuemol ma- flota et que la fiziesse lIegar al muro pOl' que

, taran non se guardando el delIos. Et Julio Ce- se aprisiesse el fuego a las casas, et ardiendo
sal' oyera dezir en fazannas que bien auentu- que lIegarie a la posada de Julio Cesar; et que
rado era aquel a quien los agen08 periglos duna guisa 0 dotra que se perderie y ell et los
fazien apercebudo et sabio et se castigaua 35 80S. Et Achillas fizo 10 assi, et ardio una grand
et se guardaua pOl' ellos, et guardosse el parte de la uilla que 10 non pudieron amatar.
quanto pudo pOl' 10 que acaeciera a Ponpeyo. Et cuenta en este logar la estoria de Paulo
E el rey Tolomeo Dionis con maestria trabaios Orosio que seyen alIi en unos palacios bien
de fazer Ie grandes anras et apartarle en con- quar~enta millibros condesados en que fue
uites et en otras maneras pOl' quel pudiessen 40 ran ayuntadas todas las gestas et todos los
coger en mano et auer Ie en so poder, de guisa buenos fechos de los reyes de Egypto et de
que cumpliesse ella traycion que auie asma- los otros nobles uarones et de muchos princi
da. Mas fue Julio Cesar tan apercebudo et tan pes de las otras tierras; et daquellos libros los
castigado que se non quiso apartar de los sos unos fueran alIi fechos de las gestas de la
pOl' que non se pudiessen apoderar del pOl' 45 tierra, los otros fizieran los reyes dalli adozir
ninguna manera; et Tholomeo non 10 pudo de las otras tierras dond quier que los pudie-

F. 53. guisar. I E pues que uio que non podie pOl' ran auer. Et pero que se quemaron las casas,
alIi, uusco esta otra carrera: de aluoro<;ar el diz que se non quemaron los libros pOl' muchos
pueblo contra el; et mando a los que guar- buenos dichos de castigos et de exiemplos que
dauan los thesoros de los tiemplos et de los 50 auie en ellos, et el saber de las antiguedades
reyes que los leuassen ende encubiertamien- que era muy noble cosa et non quiso Dios que
tre, de guisa que no 10 entendiesse ninguno, se perdiesse. Et Julio Cesar, quando se uio tan
et que los condesassen en otros logares se- coytado, salio much apriessa de la uilIa et
guros; desi que tomassen a mano compannas fuesse para su flota; et priso Iuego una ysla
armadas et fuessen et cercassen el palacio a 55 que estaua acerca, que llamauan el Faro en
JUlio Cesar, dando uozes et grandes alaridos aquella tierra. Et uino aUi contra Julio Cesar
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d~ 'parte de Tholomeo un princep, que dizien 107. De cuemo jizo "Julio Cesar en Asia.
Aquila, con grand poder dunos c~ualleros 'que
llamauan los galbinianos, et er'an muy buenos Siria es una tierra que yate en la partida de
en armas, et' lidiaron, et fue la batalla muy Asia; et Julio Cesar, tanto 'yua bien andant ~t

fuert, et murieron, y muchos~aual1eros de Ju- 5 con grand poder, que andido par ella et por
lio Cesar cuemo uinien maltrechos de Alexan- las otr~s tierras dAsia cuemo quiso, qtie no

I
dria por los traoaios de la'luenga carrera; et fallo y estoruo ninguno. De Siria uino ala ysla
ellos otrossi mataron a todos' los que fueran de Ponto que es cosa muy nombrada; et lidio
en la muerte de Ponpeyo. Et tanto fue alIi alIi con el rey Farnaz, fijo del rey Mitridato,
aquexado Julio Cesar, que se ouo de acoger 10 et uenciol, et dexol por suyo. Et~alli se torno
por fuer~a, et metioB en una' pina~a, et del pora Roma; et fue y rec~bido ~uy bien, a
grand peso de los sos ques metieron y con el, grand marauilla, cuemo oyestes que 10 fuera
safondos Ia pina~a, assi que la cubrio ell agua; Ponpeyo otra uez. Et fizieron Ie dJ~9.uel1a ue
et flnco Julio Cesar en la mar sin todo nauio. nida dictador, et otorgaronle el corisulado de
Et leuaua en la mana unas cartas, et al~o dell 15 Ponpeyo que les demandara antes. Pero fizie
aglta aquella mana con elias et nado con ell ron los romanos enpos esto sos cabdiellos de
otra dozientos p~ssos, et lIego a una naue de las cauallerias et de sos poderes cuemo solien
las suyas, et acorrieron Ie apriessa et metie- ' primero, mas a ninguno non dieron poder dalli
ron Ie en la naf. Et' quando llego la' su flota, adelant que fuesse egual con el deJuli6 Cesar.

.'cobro luego, et fue contra,Tholomeo 'que 20 Et el por razon del sennorio dell imperio que
uinie a el; et lidiaron; et' uencio JUI10 Cesar, et auie todo yl acrecio mucho, llamosse ,Cesar
priso!. Los de Alexandria, quando 10 sopieron, 'Augusto; et en el quedaron et se acabaron

) pidieronle so rey, diziendo que los romanos ,todos los nOqibres de los principados que en
ge Ie dieran; et el soltol por aquella razon, et la corte de Roma ouiera fasta alii de las orde
diogele, castigandol que antes quisiesse auer 25 nes de las cauallerias, et en el se mudo la ma
paz con los romanos que' non guerra. Mas nera del sennorio dell imperio et el nombre
Tholomeo non gelo quiso creer, ,et luego que del princep'~ Et llamaron a el Cesar Augusto,
fue suelto, guisosse et torno a lidiar con el; e del nomore deste tomaron los emperadores
et uenciol' JUlio Cesar otra uez, et desbara- que enpos el uinieron Cesares Augustos. Mas
tol mala mientre tocta su huest. Et murieron 30 agora dexa aqui la estoria de fablar desto, et
y de los sos en aquella batalla ueynte mil torna a contar de las cauallerias de Roma et
omnes, et dieron se ~ prision doze mil con de sos cabdiellos. Mas por que en los fecros
unas naues luengas fechas cuemo galeas e~ de los romanos'tanne mucho de los de Espan-

F 53v. que andauan, et estas eran I setaenta. Et de na, por esso non podemos escusar' que no fa
Julip Cesar fueron y muertos fasta quinientos. 35 blemos dellos. Et pues que auemos contado
Tholomeo, fuyen~o de la fazienda, metios en por que auie nombre Cesar, queremos dezir
una pina~a et yuase; et tan grand fue el peso otrossi d~ los nombres de los otros cabdiellos
de los sos que se metieron y, que fue el nauio de Roma cada unos por que eran assi lla
a fondon, et murio y el; et echol ell agua a la mados.
oriella; et la,loriga que traye uestida era doro; 40 \

et los quel fallaron tomaronle et aduxieron Ie 108. De los nombres de los principes et' de los
a Julio Cesar. Et el sopo en ,uerdat de los sos principados de Roma.
que tenie presos, que aquel era el rey Tolo-
meo, ca talloriga non la traye otri en todos Los nombres de los principes 'et de los cab
los de \Egipto sino eI. Et mando Julio Cesar 45 diellos de Roma et los sos senno,rios ouieron
tomar la loriga, et enuio la a los de Alexan- nombres de mucha's maneras pOl" las razones
dri,a, que, era cabe~a de" Egipto; et eUos con- que agora departiremos aqui. Roma fue po
nos~ieron la et entendie'ron que era muerto o. blada andados del comien~o del mundo et de
preso, et dieron Ie la tierra. Et ell apoderos Adam cinco mil et ochaenta et, un anno. Et
d.ella, et ouo alIi sus uistas con la reyna Cleo- 50 primero regnaron y reyes. Et la primera pue-

, patra, que era hermana daquel rey Tolomeo; bla de Roma fue ayuntada de muchos uarrios
et Julio Cesar diole los regnos de Egipto, et et auie nombre Valencia. Et Romulo que fue
dexo la reyna deUos. Et fues dalli luego pora ,el primero rey que y regno et ayutito la cibdat
tierra de Siria. ' I daquellos uarrios, mudol aquel nonbre Valen-

1 galbinianos tambien BNQ.
28 tomal·on'.L.Augustos igual en QC, etc.-45 senorios

Ee, senores OBl'vQ. .
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cia et Ilamola Roma del suyo mismo. Otros poder della cuelno en manera de sennorio,
cuentan en las estorias antiguas de Espanna pero en razon de conseiar et no mas; et dierol1
que quando el reylRocas andido por el mundo la ados dellos, por que si el uno saliesse malo
uuscando los saberes, assi cueJt10 es ya con- que saldrie ell otro bueno et el1dere<;arie al
tado en el comien<;o desta Estbria dEspanna, 5 malo a fazer bien. Et establecieron los por
que uino por aquel logar 0 depues fue pobla- cabdiellos de los conseios, et llamaron a eUos
da ROlna, y escriuio en dos marmoles cuatro «consules», et al sennorio daquel poder que les
letras: las dos en ell uno et las dos en ell otro, dauan dixieron «consulado». Onde este nombre
que dizien Rama, y estos fallo y despues Ro- consules tanto quiere dezir como conseieros,
nlulo quandQ la poblo, et plogol mucho por 10 et consulado cuemo conseiamiento. E pusieron
que acordauan con el so nombre; et pusol luego que ningunos dessos consules, pero que
nombre Roma. Et ueyendo cuemo crescie el fuessen buenos, no ouiessen duna uez el con
fecho della, con grand sabor que ouo de le- sulado mas de un anno, et all otro anno que
uarla adelant, escogio del pueblo cient uieios pusiessen y otros. Pero a los que buenos sa
de los mas sabios que y fallo, et dio los por 15 lien, fazien les esta gracia de poner los otra
ueedores de los fechos de la cibdat et del eo- uez por consules, mas toda uia entrando en
nlun, et mando que por el conseio ct por el medio entre los sos consulados al menos un
seso dellos se guiasse et se mantouiesse todo anno. Et entre los senadores et los consules
so Ilos -reyes; et a todos en uno pusieron les auie este departimiento: que los senadores
nombre «el senado», et a cada uno dellos por 20 conseiauan en la cibdat, los consules otrossi
si llamaron «senador». Et dleron les este nom- en la cibdat et en las huestes et eran dados
bre duna palabra que dizen en latin senes, por por cabdiellos en aquel poder sobre todos.
ancianos, que muestra tanto cuemo omnes Despues daquello yuan los consules con la

F., 54. que son I de buen seso et que 10 deuen seer. , hueste de los romanos por cabdiellos 0 quier
E esto se- usa aUn agora entre los moros et 25 que los senadores ~t el comun los enuiauan.
los iudios, que a aquellos que an a man- Et los consules, por el sennorio que leuauan
tener los pueblos so el rey, que maguer que de la cort sobre los de la huest, comen<;aron
sean mancebos, l1am~n los uieios; et por end a passar a mas que no deuien ni les era dado,
llamauan a estos ~e Roma «senadores», et al et otrossi 10 fazien a las uezes en Ii cfbdat.
conseio que auien ellos todos de so uno «se- 30 Estonces el senado et el comun, teniendo
nado». Pero estos senadores non fueron me- aquello por mal, tomaron conseio contra ello,
tudos en cuenta de sennores, pues que no et fallaron se en poner un cabdiello que ouies
eran dados sinon por ueedores et por conse- sen siempre consigo en la cibdat et en sus
ieros. Enpos esto mesuro otrossi Romulo cue- huestes 0 mestcr fuesse; e quando los consu
mo se podrie guardar et deffender la cibdat 35 les fuessen contra ellos mas de so derecho,
et ensanchar en senorio, et tomo del comun que aquel cabdielIo les dixiesse que 10 no fizies
mil mancebos de los que entendio que serien sen, et que les fiziesse usar de los sos dere
meiores darmas, et armolos, et fizolos caua- chos et guisassen por que uisquiesse la yent
Heros, et partiolos par ordenes, et dio les sus en paz; e si por alIi 10 non quisiessen dexar,
noblezas por que fuessen buenos et guerreas~ 40 que ge 10 no suffriesse, et el con el conlun que
sen bien por la cibdat. Et llamo los lnilites gelo uedassen. E a este princep pusieron nom
desta palaura mil, por que eran tantos. Empos bre «dictador», et al so poder «dictadura». Et
esto a tiempo perdieron los reyes el sennorio, segund ellatin nuestro et ell arte de la recto
et contecio en el regnado del rey Tarquinio al rica, que es el saber de fablar apuestamientre,
que dixieron soberuio que fue el postrelnero ~5 dictador tanto quiere dezir cuemo dezidor,
delIos; et estol contecio por un so fijo que, 10r<;0 que dize mucho et todauia bien et apuesto.
una duenna en Roma et por otras cosas que el Mas en aquel poder et en aquella dignidat que
se fizo. Et los senadores et el comun, pues que )os romanos fizieron desto, tanto quiere seer
non quisieron reyes, fallaron por so acuerdo dictador cuemo mandador, et dictadura tanto
que les cumplie de auer entre si algunos onlnes 50 cuenlo mandado; et assi 10 fallamos en la Es
buenos por mayores qui los conseiassen en la toria de los reyes de Roma, et es esto cuemo
cibdat et en huest et en todos sos fechos; et comendador 0 comendaduria. Depues daque
escogieron daquellos que uieron que eran lio fizieron atro poder luego esse anna mismo
mas guisados, et fizieron la priuan<;a et el en que fizieron dictador, et a los cabdiellos del

25 vsa OB etc. usan E.-54 la priu. EO, la pronln<;ia BNQ,
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Ilamaron «maestros», et «maestrado» a.la su norio daquel poder fue tal que dieron a los
dignidat. Et los maestros ma,ndauan et cabde- quil ouiessen que mandassen las cauallerias,
Hauan las cauallerias. Et estos maestros de las et los caualleros otrossi ques mandassen por
cauallerias no auien tamanrto poder cuemo los ellos en tod el fecho de la cibdat; et asmaron
dictadores porque eran a so mandado. Mas 5 sobresto cuemo podrie seer ,et.acordaron des
aun por tod esto non podien con los consules; ta guisa: que assi cuemo se partieran por com
tanto eran' apoderados en el fecho de la cib- pannas et fizieran tribunos por iuyzes et cab
dat et tenien se ya con ellos los senadores. Et diellos pora cada una companna el suyo, que
de guisa fue el pueblo agrauiado de las cosas partiessen todo so comun en quatro partes,
que 1es fa~ien los consules et el senado, que 10 et diessen en cada part un linage dond tomas
ouieron ende a toller los consules cuemo fizie- sen cabdiello por quien catassen todos los
ran a los reyes; e fallaron por bien de auer otros daquella quarta part. Et tomaron quatro
entre si en cada una de las compannas de sos de los meiores omnes que entre si fallaron et
linnages sennos cabdiellos, que fuessen sos que mas eran pora ello, et al<;aron Ids por sos
alcaldes apartados et a quien uiniessen a sos 15 cabdielIos, et pusieron dos dellos en logar dun

F 54 v. pleytos et los deffendiessen del senado I ~t de consul; et fueron desta guisa quatro por dos
los consu1es. E porque dizen en latin fribus consules. Et a estos cabdiellos deste poder
po~ linage, et eran aquellos tornados por ca:b- que fflzien de nueuo llamaron «tribunos», et al
diellos cada uno del so linage, touieron por so poder «tribunado»; et dieron les este poder
guisado los que 10 ordenaron de llamarlos 20 a la manera de los otros tribunos que fizieran
«tribunos» daquella palabra tribus. Mas aun de cada companna. Et a aquellos primeros di
por todos aquellos otros cabdiellos, los con- xieron «tribunos de las compannas», et a est6s
sules non quedauan de fazer en e1 fecho de la quatro mayores lIamaron los «tribunos de las
cibdat 10 que 1es semeiaua et 10 que querien. cauallerias 0 de los caualleros». Mas los mayo
Et e1 pueblo, quando esto uieron et que do- 25 res quatro delIos, que eran en vez de los con
tra guisa non podrien con elIos, tollieron les sules, poco tiempo duraron ellos et e1 so po
aquel poder et non quisieron que fuesse aque- derio, ca los tollieron ende. Et uagaron en la
lla dignidad, et desfizieronla. Et cataran diez sazon que esto fue los mayores sennorios de
omnes buenos de los que entendieron que se- la cibdat quatro annos, et torn~ron se de cabo
rien pora ello, et pusieron los en ellogar de- 30 a auer sos consules cuemo los ouieran antes.
110s que diessen conseio a 10 que los consu- En cabo llegaron los cesares et quedaron t07

les les dauan, et que mantouiessen tod el fe- das las otras dignidades. Despues uinieron los
cho de la cibdat. Et mandaron que 1es llamas- emperadores con los cesares. Et en estos dos
sen «los diez uarones» ouemo llamauan a los principados de los cesares et de los ~mpera

cient senadores. Et ell uno dellos ouo nombre 35 dores desque ellos comenc;aron duro el senno
Apia Claudio. Et el primer anna andidieron rio del imperio de Roma fastal nuestro tiem
muy bien en so fecho; mas en el segundo anna po. Agora por las razones que dichas auemos
fueron los romanos en hueste contra los lati- deuedes saber quales son las maneras et los
nos, et estando ellos en aquella hues t en un departimientos de los principes et de los otros
mont que dizien Algido, aquel Apio Claudio 40 cabdiellos que ouieron a tiempos sos poderios
quisiera for<;ar en 1a cibdat una donzella uir- sabre las cauallerias de Roma et las manda
gen, fija dun cauallero daquellos que eran alIa. ron. Et fueron estos al<;ados en las priuan<;as
Et el cauallero, desque 10 sopo, uino a la uilla de sos podere's unos enlpos otros, tuemo aqui
et matp a aquella su fija por que ninguno de seen escriptos:
los otros die~ non se atrouiesse a cometer de 45

fazer otro tal fecho; et depues tornosse a la
guerra a seruir su soldada, et de guisa aluo
roc;o toda la huest por aque1 fecho, que todos,
fueron mouidos contra aquellos diez, et to- I Reyes, Consules, Dictadores, Maestros, F.55.
llieron los ende luego, et aun diz la estoria 50 Tribunos, Los diez omnes buenos, Tribunos de
que fueron iusticiados. Empos esto cataron cabo, Consules de cabo, Cesares, Emperadores.
cuemo diessen conseio al fecho de la cibdat, Todos estos principes et cabdiellos se co-
et fizieron en logar, de ellos et de los cOllsules men<;aron por tiempos departidos desta guisa:
otra dignidat dotro poderio nueuo. Et e1 sen- Los reyes et la cibgat de Roma ouieron co-

55 mien<;o en uno; et esto fue andados del cria
miento del mundo et de quando Adam fuera
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fecho - cinco mil et ochaenta et un anna; los ron presides et a los qui prefectos, fallamos
consules dozientos et quaraenta et tres annos que ponien este departimiento; que llamauan
depues de la puebla de la cibdat; los dictado- presides a los, que auien de ueer las prouin
res et los maestros nueue annos despues que cias .et las tierras, et eran otrossi tanto cuemo
los consules; los tribunos de los linages siete 5 defendedores; et por ende dizen en latin pre
annos enpos los dictadores et los maestros; sidium par adelantamiento 0 por deffendi
los diez omnes buenos quaraenta et dos annos miento. Et prefectos eran a los que ponien en
despues que aquellos tribunos; los otros tribu- las cibdades, et estos son los merinos 0 los
nos mayores que fueron puestos en logar de alguaziles de las uillas 0 los sobre alcaldes.
los consules cinquaenta et ocho annos despues 10 Empos esso pusieron conseieros de los prin
de los diez uarones; ffueron fechos de cabo los cipes et priuados et mandaderos con qui
consules despues de los tribunos mayores no fiziessen saber por las tierras 10 que eUos que
a luengo tiempo, mas p'ero aqui no fallamos a rien et por quien sopiessen las respuestas
quantos annos; et uinieron los cesares luego dalla. Et otrossi fizieron cogedores et recab
despues de los consules et de los dictadores et 15 dadores de los sos derechos et de los tribu
aun en uno con eUos, que aqui no ouo en me- tos et de los aueres que auien a auer por las
dio tiempo ninguno departido, ca fallamos que tierras. Et por que los buenos fechos tan bien
Julio, que fue el primero cesar, se llama con- de las otras yentes cuemo los suyos dellos et
suI et dictador con otdrgamiento de la corte las marauillas que contescien par las tierras
de Roma, pero seyendo 10 el solo en el senno- 20 se non perdiessen por mingua de escreuir los,
rio et no otro compannero con el. Et aun dizen dieron pora ello escriuanos que los escriuies
las estorias que otrossi fizo Octaviano Cesar sen et los ayuntassen a las estorias romanas.
Augusto en so comienzo, que se llamo dicta- Et llamaron a todos estos en latin necessa
dor. Los emperadores uinieron otrossi en uno rios; et a los conseieros de los reyes et de los
con los cesares, et los unos se llamaron ce- 25 otros principes llamauan assecretis,o e por
sares, los otros en1peradores, et los que qui- rnandaderos dizien arresponsis et aun lega
sieron 10 uno et 10 al. Et estos de quien aqui dos; et a los cogedores et recabdadores de
fablamos fuerun los principes dell imperio de los sos pechos, questores; et a los escriui
Roma et del mundo, et estas las ordenes de las dores de las estorias ystoriagraphos,o et nes-

'cauallerias et de los sos principados et es'tos 30 cessarios I a los que eran priuados de los F 55 v.
son los ordenamientos de los principes et de reyes et de los otros principes. Mas de to-
los principados et de las cauallerias de Rama, dos estos sennorios et priuan<;as no fabla
segund las estorias cuentan. Empos estos or- remos nos mas daqui ad-elant, si no de los
denamientos que auemos dichos de las caua- principes por quien se mantouo el fecho de
llerias de los romanos et de sos principes et 35 Roma. Et por que se muestren mas endere<;a-
de los sos poderios, uieron los omnes bue- damientre las ordenes de los principes et de
nos en la corte de Roma cuemo eran y mester los cabdiellos de quien aqui fablamos, et se
otras priuan<;as menores sin que se non po- sepa por i meior la estoria de los sos fechos,
drien complir bien los fechos de los mayores; ponemos los nos en este logar por orden cue-
et porque los consules et los otros principes 40 rno regnaron unos enpos otros. Et primera-
non podien seer todauia en cada logar dell mientre et en so cabo, los reyes, ca fueron pri
in1perio, acordaron de dar algunos a quien mero; et desi los consules que uinieron luego
pusiessen en sus prouincias et en sus cib- empos elIos; et entre los consules, los dicta-
dades por las tierras que mantouiessen los dores et los maestros de las cauallerias; et
pueblos en justicia et recabdassen los sos de- 45 los tribunos assi cuemo fueron fechos los unos
rechos et les guardassen el so sennorio; et destos entre los otros; et desi de los empe-
por que estos que ellos ordenauan de poner radores. Et ~.contaremos luego de los reyes
alli aurien de andar en los fechos delant los que fueron primero.
otros omnes de las tierras, llamaron les en
latin presides let prejectos, que dize en el nues- 50 110. De los primeros reyes de Roma pues que fa
tro lenguage tanto cuemo adelantado, assi cibdat ouo este nombre.
cuemo- fueron en Espanna Affraneo et Pe-
treo et Labieno et Acio Daro et otros mu- Del rey Rornulo, que poblo la cibdat et Ia
chos. Pero entre los adelantados a que dixie- ayunto, cuemo dixiemos, yl mudo aquel nom-
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112. I De los consules et de los olros princi- F. 56.
pes de R-oma por sos nombres cuemo"llinie~

ron en el sennorio unos -empos otros.

aquell Aruns uno a otro. Spurio Lucrecia
murio de su dolentia ante que se cumpliesse
ell anna de su consulado, et pusieron en so
togar a otro qtie dizien Oratio. Pero fuerdn

5 desta guisa que dixiemos cinco los consules
del primer anno, agora diremos de los nom
bres destos et de los otros.

111. De los consules del primer anno.

Bruto Lucio Junio.- Tarquinio Collatino.
-Lucio Ualerio Publicola.-Spurio Lucrecio

15 Tricipitino.-Oracio Puluillo.-Largio, dicta
dor.-Spurio Cassio, maestro.-Marcho Ua-

Los nombres destos reyes et los annos de lerio, dictador.-Tito Gesonio, consul.-Pu
los sos ,regnados contamos nos aqui, assi cue- blio Minucio.-Marcho Fabio.-Gneyo Ma
mo dixiemos, segund la Estoria de los Roma- nilio.-Quincio Cincinato, dictador.-Emilio
nos; mas los nombres de los consules et de-2o Tercio, dictador.-Camillo, dictador.-Cami
los dictadores et de los otros cabdiellos et 110, tribuno.-Tito Quincio Cincinnato, tribu
principes contar los emos cuemo los dize Pau- no.-Fabio, consul.-Manilio Torquato.-Tito
10 Orosio pOl" las razones de los sos fechos et Quincio, dictador.-Gayo Sulpicio, dictador.
de los sos nombres segund cuenta la su Esto- Gayo Marcio, consul.-Marco Ualerio.-Ma
ria. Et tomamos los nos dalli maguer que po- 25 nUio Torquato.-Decio Mur.-Claudio Mar
nemos aqui otrossi de las otras estorias 10 cello.-Valerio Flaco.-Veturio.-Postuu10.
que y fallamos que conuenga a esta Estoria Papirio.-Fabio Maximo, cinco uezes.-Decio
dEspanna. Pero los consules del primer anna Mur, tres uezes.-Papirio.--Fabio Gurges.
deiimos en este Iogar cuemo seen en la Esto- Curio.- Dolobella.- Emilio.- Leuino.- Fabio
ria de los Romanos que los departe estos 30 Gurges, la segunda uez.--Gayo Genucio Clep
solos' meior que otra estoria. Et fueron estos sina.-Sempronio.-Apio Claudio.- Quinto
cinco: Bruto Junio Lucio, Tarquinio Colatino, Fabio.-Gneyo Cornel Asina.-Gayo Duilio.
Lucio Ualerio Publicola, Spurio Lucrecio Trici- -Gayo Acilio Floro.-Lucio Scipion.-Cathi
pitino, Oracio Puluillo. Estos consules daquel lino.-Duilio, Ia segunda uez.-Manilio.-Re
anna prinlero, no auiendo a seer mas de dos 35 gulo.-Gneyo Emilio Paulo.- Fuluio, el mas
en el anno, fueron cinco cuemo es dicho, et noble.-Seruilio Scipion.-Sempronio, Tarta
dezir uos emos por quales razones. Ell uno mudo.-Lucio Cecilio Matello.-Gayo Como
de los dos pritneros fue luego echado de Roma do.-Furio Placido.-Athilio Regulo.-Manilio
pOl" que auie nombre Tarquinio cuemo el rey Uulso.---<-Claudio.-Gayo Junlo.-Lutacio.
Tarquinio el Soberuio a ,quien tollieron el reg- 40 Quinto Lutacio Catulo.-Manilio.-Tito Sem
no yl echaron ende; et non quisieron que dalli pronio Graco.-Gayo Ualerio Falcon.- Tito
adelant cibdadano que Tarquinio ouiesse Manilio Torcado.- Gayo Atilio Bubulco.
nombre, que en toda Ia cibdat touiesse priuan- Fuluio.-Postumo. - Lucio Emilio Catulo.
~a nin poder ninguno, ni aun que y fincasse Gayo Atilio Regulo.-Manilio Torcado.-Ful
ni morasse. Los otros dos consules daquellos 45 uio Flaco. -- Flaminio. - Claudio.-Cornel.
cinco moriron ante que ell anna se acabasse: *Minucio.-Publio Cornel Scipion, Scipion el
Bruto- el primero de todos fue ferido en una de Annibal.-Publio Sempronio, el Luengo.
batalla que ouo con Aruns, fijo daquel rey Scipion, el que uino primero a Espanna.
Tarquinio, que guerreaua aRoma por que to- Flaminio.-Lucio Emilio Paulo.-Publio Te
llieran,el regno a so padre, queriendo que ge 50 rencio Uaro.- Iunio, dictador.- Sempronio
Ie diessen de cabo; et mataron se y Bruto et 1 Aruns 0, Arups C, Arrups EBN, Arrupes Q.-15 Pu-

luillo NB, Puluio E.-Largio 0, Lercio EB.-17 Gesonio
ONBQ, Gesomo EG. -18 Muni<;io B, Numicio ENQC.-

4 E. escribe solo nue; ix BNOQ.-6 Marco Anco EORNQ, 25 Mar<tello ENO, Macello E.-29 Dolob. BNOC, Doleb. Q.
Marco Uaro C, Mario Uaro U.-7 Tar., Ant XXXVIII Q, -33 A<tilio Q, Atilio EC; toaoslos rns. unen Floro alnom-
XXVII N.-12 'quaraenta toaos Zos mss.-32 Colatino N, bre de Lucio Scip.-Cathilino ERN, Chatilino Q, Cathil-
Conlat. EOB.-33 Spurio BQ, Espurio NO, Puria ECU.- IDO C.- 34 Duilio tambien CQ.-38 Placido BN, Placidio
34 Puluilla BNQ, Puluio Be, Puluicyo 0.-48 Aruns 0, EU.-40 Los ms. unen Cat. al lVIal1. siguiente.-41 y 42
Arrups EBN, Arrupes Q, Arruuios CU. Cayo 0, Aayo E.-46 Numicio EBNOCQ.

bre que auie antes et la llamo Roma, fasta los
primeros consules regnaron y siete reyes. Et
los nombres et el tiempo .que regnaron fue
este: Romulo' regno treynta et nueue annos.
Numa PonpPlio quaraenta et uno.-Tullio Hos
tHio treynta et dos.-Marcho Anco ueynt et
tres.-Tarquinio Antigo treynta et siete.-Tu
llio Seruilip treynta et tres.-Tarquinio el So-

, beruio treynta et cinco.-Los annos que estos
siete reyes regnaron, segund que la Estoria 10

, de los principes de Roma los cuenta, son pOl"
,todos dozientos et quaraenta. Agora uos di
'remos de los consules.
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Graco, consul. - Fabio Maximo. - Claudio otra uez.-Lu<;ollo.-Quinto Catulo.-Scipion
Marcel.--Gneyo Fuluio.-Publio Sulpicio.- Lelio -Marco Mario.-Gayo Mario.-Publio
Scipion, proconsul.- Marcel, consul.-Fabio Seruilio.-Apio Claudio.--Matello Domicio.-
Maximo.-Crispino.-Claudio Neron.-Marco I Ponpeyo el Grand, otra uez.-Julio Cesar, F. 57.
Libio Salinador. - Escipion Affricano.-*Lici- 5 otra uez.

F 56 v. nio Crasso.- I Gayo Cornel *Lentulo.-Publio Et destos DUO y muchos que fueron consu-
Elipeo.-Sempronio *Tuditano.-Fauio.-Lu- les dos uezes et tres et quatro, et aun falla
cio Ualerio Flaco.-N\arco Porcio Caton.- mos que algunos dellos siete uezes, por que
Publio Scipion, ell otro Affricano.-Tito Sem- salieron buenos en el fecho de la cibdat et
pronio, el Luengo, otra uez.-Marco Acilio 10 del comun. Sennorearon los consules con los
Glabrion.-Marco Claudio Marcel.-Quinto_ dictadores et con los otros cabdiellos que fue
Fabio Labion. - Lepido. - Marcio. - Publio ro'n fechos en el so tiempo dellos quatrocien
Licinio Crasso, otra uez. - Gayo Cassio el tos et treynta et ocho annos. Et son, segund
Luengo.-Lucio Licinio.-Aulo Postumo Al- esto, los annos del comien<;o de la cibdat par
bino. - Scipion Nasica. - Lucio Censorino. 15 todos fastal primero anna del regnado de Ju
-Marcho Manilio.-Gneo Cornel Lentulo.- lio Cesar sietecientos menos uno. Agora dire
Lucio *Mumio.-Apio Claudio.-Quinto Ce- mos de los cesares et de los sos fechos et de
cilio Matello. - Lucio Cecilio MatelIo, cin- los otros· que acaecieron en las Espannas en
co uezes.-Fabio Maximo Seruiliano.-Mar- los sos tiempos. Et fueron' estos los cesares
co Emilio Lepido.-Gneyo Hostilio Manci- 20 de la quinta edad:-Julio Cesar, dictador et
no.-Mancino.-Bruto.-Seruio Fuluio Flaco. consul.~Octauiano Cesar, dictador et Augus
-Quinto Calpurnio Pison.-Scipion Affrica- to.-Agora diremos de los fechos dellos. Mas
no.-Pison.-Rutilio.-Publio *Licinio Crasso. por que auemos dicho muchas uezes esta pa
-Perpena.- Oayo Sempronio *Tuditano.- labra Cesar, et la auremos aun a dezir nlU
Marco Acilio Capiton.-Scipion Affricano, la 25 chas uezes en esta estoria daqui adelant, et
segu'nda uez, el que destruxo c;amora.-Mar- es palaura estranna,' queremos departir en
co Emilio.-Lucio Orest.-Marcio Plaucio.- este Iagar dond fue tomada et por que razon
Marco Fuluio Flaco.-Lucio Cecilio Matello. la llamaron a este Julio. Et otrossi diremos
-Quinto Tito Flaminio.- *Opimio.- Oneyo par que llamaron emperador, et dond fue to-
'DOIUicio.-Fauio.-Quinto Marcio.-Publio 30 mada esta palaura; desi tornaremos a las ra
Scipion Nasica.-Lucio Calpurnio Bestia.- zones de los fechos que el fizo ~mpos esto et
Aulo Postumo.--Mario.-Lucio Cassio.-Cas- a las de los otros 'principes que uinierol1 des
sio.-Gayo Manilio.-Quinto Fauio Maximo. pues del que assennoraron en las Espannas.
-Mario, la quarta uez.-Mario, la quinta uez.
-Catulo.-Publio MatelIo.-Mario, la sexta 35 113. Este nOlnbre Cesar de que palauras es to-
uez.-Matello Numidico.-Mario, la setena lnado et por quales razones, et a quien Ie lla-
uez.-Lucio Apuleyo Saturnino.-Saufeyo.- maron primeramientre et a quales despues, et
Labieno.-Gneyo DolobelIa.-Lucio Gigan.- que quier dezir.
Caton.-Ponpeyo.-Rutilio.-Sexto )ulio Ce-
sar.-Lucio MarcQ.-Silla.-Gneyo Ponp~yo, 40 Cinco razones ponen los sabios par que fue
otra uez.-Porcio Caton.-Gneyo Ponpeyo, de dicho este nombre Cesar et lIamado a Julio
cabo.-SilIa, la setena uez.-Sulpicio.-Sinna, que fue el primero quel ouo: la primera razon
la tercera uez.-Mario, la ochaua uez.-Ser- fue que quando la madre de Julio es'taua de
torio.-Oneyo Carbon.-Otauio.-Sinna, la parte del, cuentan cuemo no podie encaescer
quarta uez.-Silla, otra uez.-Quinto Sceuola. 45 et muriesse; et los qui la guardauan, ueyenda
-Oayo Carbon.-Lucio Domicio.-Publio An- cuemo se murie de tod en todo, fendieron la
tistio. - Quinto Matello. - Oneyo Ponpeyo, et sacaron Ie del uientre por alIi uiuo este

ninno. Et en latin dizen cedere par taiar 0 por
5 Lucinio EC, Lucino 0, Lu'z. Q.-6 Tentulo EBNQC, ferir 0 bater con uerga 0 con alguna otra cosa

unido al Publio siguiente.-7 Elipeon BN.-Tutidano ~ •
EOBC. etc.-12 Lepido 0, Lepio EBNQ.-13 Lucinio ECOQ, 50 tal, et por que fue sacado aquel nlnno del
Linyo ~.-14 Lyc;inio 0, ~uc. EBNCQ.-~5 9~nsorino Q, uientre de su madre fendiendola cuenta *Hu
CensorlO EBNO.-17 MemlO EOQC, MenlO BN.-20 Man-
<;inio 0, Mancilio EBNQC.-23 RutH. DB, Rutulio E, Retu- gutio que por esso Ie llamaron Cesar. La se
lio C, Reculio 0.-Lucinio EOBNQC.-24 Perp. BO etc.,
Perpenn 1, E.-Tutid. EOBNQC.-25 Atilio EOHN.-26 se-
gunda QC, ij BN, sesta 0, Xa E.-el jalta en OBNQ.- 2 NB arf'iaden S<;. Lilio, Paulo <jipion, Mar. Maurio,
27 Marcio EBNQC.-29 Spinio ERC, Esp. N~ Pinio 0, S«ip- perro Q pone iquaL qtte RCO.-I3 XXX et ocho tamb'len
nio Q.-35 Cat. BO, Quatulo EN, Quaculo Q; Quetulo C.- QBNCO.-21 Eilice Octou.-29 que Hanl. tambih1, BNCOQ
37 aufeyo E jalto de inicial, Aufeyo ON, Laufayo C.- etc.~51 Huguitio E, HuguiGio 0<2, Hnguy«io C, Egui«io B,
44 Otauio 0, Otauia EBN. Oguic;io N.
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gunda razon dizen que este ninno salio de res, de Octauiano Cesar Augusto, sobrino de
luego con cabellos ~t con una uedija aparta- Julio Cesar, fijo de su hermana, que regno lue-

"darnientre mas luenga que todos los otros go empos e1 et fue dicho el primero acrescen
cabellos; et en latin dizen cesaries por uedija tador dell imperio.
o por cabelladura 0 I por e~rda de cabellos, 5

onde fue tornado desta pa1aura cesaries este 114. Dond fue tomado este nombre emperador
nombre Cesar, et Hamado a aquel ninno por ~t que quiere dezir.
aquella cerda con que nascio. E segund esto ,
Cesar tanto quiere dezir cuemo el de 1a uedija En latin dizen parare por appareiar, et esta
o el de la cerda 0 el de la erin, ca por tod 10 palabra para-re, segund euenta *Hugutio, com
esto es dicho cesaries. La tercera razon es ponese con in, et dizen imperare. Et es impera
que dei comien~o de los omnes fasta aquella re en el nuestro lenguage tanto cuemo mandar
sazon auien todos en costumbre de dexar los sobre otros et sennorear. E deste imperare
cabellos ereeer et fazer se luengos quapto se por tal mandar uiene este nombre imperator
mas podien alongar; et fue este Julio el pri- 15 que es por emperador, por que ell emperador
mero que los fizo cercenar; et por que dizen es sennor que manda et sennorea sobre otros
en latin cesaries euemo es dicho por eabella- et sobre reys. Dotra manera semeia que esta
dura, et aun de cabellos luengos, llamaronle palabra imperare tanto quiere mostrar cuemo

, otrossi por este. fecho Cesar, por que fue ell despareiar se 0 desegualar se dotros, .et quiere
ell primero que eabellos se cerceno. La qtiarta 20 dar a entender que ell emperador no a par
razon; cuenta la estoria que este Julio en co- nin deue auer qui sea so egual entre los otros
mienc;o de su mancebia que lidio solo con un' principes. 0 aun imperare es estar apareiado
elephant et quel ueneio yl mato, que fue mu- contra los qui se Ie enfestaren; e por tar
cho, ca es animalia muy grand et muy braua; dixieron los sabios en sos escriptos empera
et por que en griego dizen ceson por elephant, 25 dor. Mas agora dexamos aqui de fablar desto,
tomaron .los sabios desta palabra Cesar, et et tornaremos a las otras razones de nuestra
llamaronlo a Julio por que fizo el solo sin estoria, et contaremos de cuemQ fizo Julio
ayuda dotri 10 que no sabien a otro omne Cesar daqui adelant et cuemo acabo sos fe
fazer fasta aquella sazon, de matar ninguno en chos.
so cabo elephant. La quinta razon es esta: 30

que departen, et aun cuentan 10 las estorias, 115. [De como Julio Cesar passo a Africa et
que el prineep que fasta aquel tiempo mas lidio con el rey]uba et con Scipion et los uen-
brauamientre combatiera et firiera a sos ene- rio, et de las cosas quel y acaecieron.]
migos en batalla por sus manos, et qui mas
lides campales fizo por si, que este fue; et por 35 Pues que Julio Cesar ouo librado sos fe
que dizen en latin euemo oyestes cedere por fechos en Roma cuemo auemos contado, fues
bater 0 por ferir, tomaron segund esto desta se luego de la cibdat apriessa et passo a
palabra cedere Cesar, et llamaron 10 a este Affrica et lidio can el rey Juba et con otro
Julio; et segund esto semeia que Cesar tanto princep daquella I tierra quel dizien Scipion
quiere dezir euemo quebrantador de sos ene- 40 et fueral puesto este nombre por razon de
migos'o aun campeador. Onde por cada una los buenos Seipiones rOlnanos que fi'zieron
destas cinco razones, et mayormientre por mueho en Affrica euemo 10 auemos contado
todas en uno, llamar0n a JUlio este nombre ya, et aun algunos dizen que uino desse lina
Cesar. Et por que acrecento siempre en ell ge-et fue la lid cerca la cibdat de Tapso. Et
ilJ1perio llarnaron Ie Augusto, que quier tanto 45 mato y el Cesar tantos deqos que fue sin
dezir cuemo acrecentador. Et este Julio Cesar cuenta; e fueron desbaratadas las' huestes
fue emperador de Roma et sennor del mundo, daquellos dos principes: del rey Juba et daquel
por que todas estas razones que son aqui Scipion; e priso Juli9 Cesar en aquell~ batalla
dichas del pueden seer uerdaderas. Et deste cinquaenta elefantes et de las otra's casas
nombre Cesar que llamaron a JuliO, dixieron 50 gano y tantas que serien muchas de eontar.
dalU adelant «cesares» a todos los otros que Et estos principes et algunos otros de Affrica,
regnaron empos el en ell imperio de Roma; quando uieron que tan malandantes eran, ma-

P 57v. <;uemo desJpues «augustos» por acrecentado- taron se ellos mismos et fueron estos: el-prin-

4 Qesaries 0, cesares ~E (no en 6, 11, 17) BNC, Gesar Q.
25 seson Q, fexon BN -elifante B, y en 30.-28 non sab
otro Q, non sopiera o. B, n. fiziera nin sop. o. N; CO como E.

1 E dice Octou.-10 Hugitio E, HuguiGio OC, Huguy
Gio Q, HoqueGio B, OguiGio N.-3! Epigrafe c"le 0, faUa
en E.-49 Qinquenta tambien BNQOG.



116. [De cuemo Julio Cesar uino en Espanna a
la cibdat de Siguenr-a et lidio con los dos
Ponpeyos, jijos de Ponpeyo el grand, e COil

Labio e Acio Uaro principes que eran y can
ellos.]

JULIO CESAR , 91

cep Caton se mato en la cibdat de Vtica; e E dalli adelant tomaron en costumbre los ro
este rey]uba dio algo a quien Ie descabe<;as- manos que cada que algun emperador 0 otro
se; e so padre deste rey se mata el Inisrno princep poderaso uinie de batalla a de con
con una espada; aquel Scipion metiosse en una quista que fizies, siemprel dizien los mo<;os
naue, et yua fuyendo pora Espanna cuydando 5 en aquella escalera en la entrada de la cibdat
alli auer ayuda contra Julio Cesar, e yendo estas palabrets.
por la mar adentro pora alla, Ieuantosse Ie
uiento contrario et tornol a Affrica dond sa
Hera; e quando el uio aquello dixo assi: «esto
no 10 faze Julio Cesar sino la su buena uen- 10
tura et la mi malandanc;a, mas non sera esta
uez que por ninguna fuer<;a uiuo torne yo al
so poder ni a la su mesura»; e degollosse el
mismo con sus manos luego ani en C aquella Desque Julio Cesar ouo ordenado daquella
naue. Otrossi fue muerto alIi essos dias el15 uez en la cibdat de Roma aquello que touo
princep Torquat. Et estonces priso alIi Julio por bien con el Senado, fuesse luego pora las
Cesar los nietos de Ponpeyo el grand et, a Espannas contra los Ponpeyos, fijos de Pon
su fija Ponpeya et con elIos a Faustra et a peyo; e del dia que saUo de la cibdat de Roma
Silla et a Affraneo et Petreo, principes et cab- assi andido que en XVII dias llego a la cibdat
diellos de la parte de Ponpeyo, et mando los 20 de Seguen<;a de Espanna, por uenir sobre sos
matar, et fuesse luego a ROina. E yua muy enemigos a deshora; e fue luego contra los
lo~ano aden1as por tales tierras cuemo aque- dos Ponpeyos et otros dos principes, Labio
lIas que auie uen~udas et paradas de la su et Acio Uaro, que eran yean ellos. E ouieron
part cuemo es dicho; et los rornanos, quando Ymuchas batallas en uno, et a las uezes fue
10 sopieron, cuerno quier que ell era tuuy na- 25 bien a los unos, a las uezes a los otros. E la
tura! de los que ouieran pr~mero el sennorio postremera batalla que fizieron ouieron la
de Roma, cuemo diremos adelant, touieron que cereal rio Monda, e tan grandes fueron alli los
la Io~ania que el yua fornando ademas por las poderes ayuntados et tamanna la fuer~a del
bien andan<;as que auie, que non podrie reco- lidiar de amas partes e la mortal1:dat tan
dir a bien ni pora ellos ni pora eI, por que se 30 grand, que desrnayo Julio Cesar muy fuert
non reconnocie en la mercet que Dios Ie fazie, ueyendo a los que auien seydo de antigo con
et durarien por ende los uandos que eran co- el fuyr, que no auien ende uerguen~a, et las
men~ados entre los cibdadanos, et serien y sus compannas morir et enflaquecer; e estaua
maltrechos elIos et su cibpat astragada et en desampararse e dar se ya a morir con muy
abaxado at so sennorio; e por end mandaron 35 grand miedo de la desonra de seer uen<;udo.
fazer una escalera muy grand et muy alta, et E el estando en esta priessa et en esta an
parar la arrimada a la puerta por 0 ell auie a gostura, mouios de suyo a dessora la hueste
entrar a la cibdat en su uenida, e touieron de los Ponpeyos, et con1en<;aron de foyr. E
quatro moc;os ensennados et mandaron les contecio esto no tanto por las armas de Julio
que quando entrasse que subiessen en aquella 40 Cesar cuemo par la su buena uentura et mala
escalera et que dixiessen estas palauras cada de los otros; ca bien-assi cuemo oyestes que
uno dellos tres uezes: «notis olitos, notis se uio Julio Cesar con Ponpeyo el grand en
olitos, notis olitos». Et estas palauras son ora que, si Ponpeyo en la batalla de Duracio
griegas, et quieten dezir en latin: recognosce sopiesse cuenlO estaua Julio Cesar quando se\
te ipsum; et en nuestro lenguage tanto cue- 45 uencio et en pos el ouiese ido, alli fuera Julio
rno: «reconnoz a ti misrno». E dixierongelo Cesar desfecho et perdudo por siempre; mas

F. 58. por esta razon: que se reconnoJciesse cuemo ni 10 sopo Ponpeyo ni 10 fizo, ni cayo otrossi
era omne, e que maguer que uenciera tantas Julio Cesar en aquel quebranto; et otrossi en
batallas, que no enlo<;anes<;iesse de guisa que! esta batalla de Espanlia, si los Ponpeyos fijos
touiessen por soberuio las yentes; ca aun assi 50 de Ponpeyo el grand et sos cabdiellos ouies
cuerno uenciera, assi podrie seer uen<;udo; por sen sabudo ell estado a que fue aducho Julio
que aquel que da los poderes, cuerno es pode- Cesar en esta batalla, uencieran elIos et fuera
roso de los dar, assi es poderoso de los toller.

18 Faustra tambien NQ, Faust.a C, Fraustra B, Faui
tra 0.-42 notis olitos ECQN, notys olites B; 0 corrige
gnoti se auton.

8 Epigraje ae C. - 19 dizisiete tambien CQ, veynte e
dos dias BN.-22 Labio tambien BN, Labion 0, Lubio Q,
Libio C.-25 unos e a las OQBN -27 Monda 0, Onda
EBNCQ.-33 E companas.-43 DuraQio BN, Duratio E.



92 JULIO CESAR EMPERADOR

Julio Cesar uenc;udo, et desfecho en Espanna mil et nueuec;ientos et sessaenta et ocho que
el so poder pora sielnpre. Mas 1o que es or- Abraatn nasciera et el rey Nino et la reyna
denado por el poder d~ Dios, no 10 puede Semiramis regnaran en Egipto et se comen
desfazer si no El quando quisiere. E fue fecha c;ara la tercera edat; e a mil et ochocientos et
esta batalla n1ismamientre en otro tal tiempo 5 tres annos del prometimiento que Dios fizo a
cuemo la de Duracio et en otro tal dia, et Abraam cuando fablo primero con ell, e a mil
algunas de las estorias dizen que en esse et seyscientos et ocho que se comerlc;ara el
mismo dia adelant en que Ponpeyo so padre regno de Athenas en el tienpo que Cicrops
salio de la cibdat de Roma fuyendo pora uus- regno y primero; e a mil et quatrocientos et
car 0 se pudiesse amparar et lidiar con Julio 10 sessaenta et ocho que Moysen sacara el pue
Cesar. Pues que Julio Cesar ouo tornadas blo de Israel de catiuo de tierra de Egipto, e, a
todas las Espannas so el sennorio de Roma mil et ciento et treyenta et quatro annos que
et so el suyo, uino a la prouincia de Guadal- Troya fue destroyda, e a mil et sessaenta et
quiuir, et mudD a Seuilla el nombre, et mando ocho que se comenc;ara el regno de Judea, e a
la llamar Julea Romulea. Desi andando por 15 mil et XXVIII que Dauid fuera alc;ado rey
las otras tierras de Espanpa, fizo fazer en la della et se con1enc;ara la quarta edat, e a nue-
prouincia de Guadalquiuir et por ell Andalu- uecientos et sesaenta et quatro que Salo-
zia por nobleza et prez del so nombre las mon comenc;ara' a fazer e1 templo de Iherusa
carreras a que agora dizen Arracifes. E fue a lem, e a sietecientos et XXVIII annos que

- Galizia a110gar que Haman la Crunna, et re- 20 fuera fallado primeramientre el cuento de las
nouo la torre del faro que fiziera Hercules Olimpias en el segundo anna del regno de
que era ya 10 mas della cayda. Et desque ouo Eschilo, "rey de Athena?, e a sietecientos et
esto alli fecho et otras muchas noblezas por quatro que Roma fuera'poblada et cOlnenc;ara
las tierras, fuesse pora Roma. Duraron estas y a regnar Romulo el rey primero, e a qui
guerras et estas batallas de Julio Cesar e ~e 25 nieptos et quarenta et dos que el rey Nabu
Ponpeyo et de los otros que fincaron de Pan- chodonosor Ieuara catIuo a Babilonna el pue
peyo quatro annos que nunqua quedaron, de blo de Israel en el tiempo de Sedechias, rey de
guisa que par tod el mundo sono, ca las mas Judea, en que se comen~ara la quinta edat, e

F 581). yentes del mundo ouieron y que ueer. 1 .Aqui a quatrocientos et cinquaenta et cinco annos
dexa la estoria de fablar de los consules et 30 que el grand Alexandre, fijo del rey Philipo, ,
de todos estos otros sennores que fueron en comenc;ara a regnar en Grecia, e que andaua
Rama hatal anna que Julio Cesar, fue alc;ado el comienc;o dell enlperio de Ro'ma en un anna
por emperador, e cuenta de los emperadores que era aquel primero de Julio Cesar, e el
que se comenc;aron en ell et ouieron el sen- regno de Alexandra, reyna de Judea, en XIX, e
110rio de las tierras n1eior et mas complida- 35 ell de Cleopatra, reyna de Alexandria, en tres.
mientre que todos los otros. E desque Julio Cesar fue alc;ado por' empera-

, dor regno en Roma -et en Espanna et en todas
117. Dell emperio de Julio Cesq.r et de que fay- las mas tierras del mundo, sennero et sin otro

fones et de que costumbres era. compannero ninguno cinco annos tnenos tres
40 meses. E segund cuenta en el primer libro en

Despues que Julio Cesar ouo muerto a 'Pon- que fabla de los doze Cesares, era Julio Cesar
peyo et uencidos sus enemigos et conquistas alto de cuerpo, e era blanco de color en todos
las gentes et las tierras et fechas todas es- los miembros del cuerpo, e auie la boca un
tas cosas que auedes oydas dessuso, al~aron poco mas ancha de quanto conuinie, e era bien
10 los romanos por emperador de Roma et 45 andante en ueuir siempre muy sano, sinon
metieron en su mana su poder todo et su tanto que a las uezes falleciel a- soora el co
sennorio; e esto fue a cinco mil et ciento et ra~on, et auie por costumbre de se espantar
cinquaenta et dos annos que el mundo et entre suennos muchas uezes; e era caluo de
Adam fueron fechos et se comenc;ara la pri- fea guisa, et prouara muchas uezes de comol
mera edat; e a dos mil et nueuec;ientos et.diez 50 escarnecien los omnes dello en sus iuegos, et
que fuera el diluuio et Noe escapara en ell por esto auie costumbrado de traer con Ia
archa et se comen~ara la segunda edat; e a mana todauia, los cabellos de tras a la fruen-

15 Julea tambien BQC, JulIa 0, Jubea N.-19 arreGifes
0, al'ra<;ifes C, i{]ual enmendado fas 0, arrasizes B, arra
c;efe N .-38 faGiollos C, feziones Q.-39 era B, fiue N, fal
ta en E.

13 fue BOQ, falta en E.~15 0 como E; veynte e siete C;
xxxviij BN; Q treynta e lVII?, enrnendado de letra poste
rior: veynte e viij .-19 xxxiij BN, QOC como E.-34 en
doze BN; Q doze, traspado y puesto XIX; OC como E.
42 E dice todas.-50 E disloca Za tilde escarnencie.



JULIO CESAR ElvlPERADOR 93

teo Era omne que beuie muy poco uino, et esto uencer pues que uiessen que non auien poder
no 10 dizien sus amigos tan solamientre, mas de foyr. Vsaua siempre de traer buen cauallo
sus enemigos 10 otorgauan. Otrossi en comer et ligero et brauD a su pader, e por esto cria
era tan comunal que se pagaua de comer que- uasselo el de potro, et ello caualgaua tuego
quier quel auiniesse; assi que! contecio una 5 de comien<;o et todauia, et non querie que
uez que un su huesped presentol a la Inesa otro 10 caualgasse, et acostunlbraualo de gui
olio en sus cscudiellas en Iugar dotro maniar sa que se non dexasse cauaIgar a otro nin
preciado, et .todos los caualleros et las com- guno. Muchas uezes auinie que, seyendo uen
pannas que eran y con ell ouieron end usgo cida la su az, el solo la fazie cobrar, ca sc
et despreciaronlo et no 10 quisieron comer, e 10 paraua ant aquellos que fuyen, et tOll1aualos
Julio Cesar, como quier quel conteciesse por las baruas, et torcieles las ceruizes, et
aquello mismo, encubrio 10 muy bien, et por fazielos mal su grado un a uno tornar a todos,
non dar a su huesped por uillano ni por es- e auien por fuer<;a a seer buenos; et desta
casso, fizo semblante que era cosa buena et guisa uencien sus enelnigos que los tenien a
que sabie bien, et forc;ando su uoluntad co- 15 eUos a cerca de uencidos. A los malfechores
men<;o a comer dello fieral11ente. Era omne escarmentaua los de buena manera, et perdo
bien razonado a grand marauilla, assi que a naua a aquellos que entendie que non auien
los que fueron muy Ioados de bien fablar en tamanna culpa; e a los que non querien tener
el su tiempo et ante dell, 0 se les egualo 0 can ell et andauan faziendo uandos, buscaua
los uencio a todos; e fizo de sus casas et de 20 los lTIucho, et tornlentaualos crualnientre. E
sus fechos libros muy buenos, de que dize desque uencie alguna grapd batalla, soItaua
Cicero el filosofo que los deuen los omnes los caualleros de los oficios que auien, et del
mucho ondrar por que se trabaio de los fazer seruicio quel auien a fazel", et dexaua los an
llanos et uerdaderos mas que escuros ni dar folgando lo<;anos et muy uiciosos, e nun
apuestos de palaura. Muy sabio fue Julio Ce- 25 qua los llamaua caualleros ni uassallos, mas
sar en fecho de armas et de caualgar, e sofri- n1ansamientre amigos et companneros; e tra
dar de lazerio l11as que omne non podrie yelos todauia bien guisados et mucho apues
creer. E par 0 quier que cauaIgasse, quier en tos, et fazieles traer a todos muy ricas armas
canlino quier en uilla, las mas uezes siempre todas cubiertas de oro et de" plata; e esto
se yua ante todos sennero en su cauallo; et 30 fazie el por tal que en las lides que ouiessen
leuaua la cabe<;a descubierta tan bien can sol sabor de las tener consigo et de las guardar
como can lluuia; e los luengos carninos que con duelo de las perder porque eran muy cos-

F. 59. ouo de fazer tan ayna los passaua que 10 I tosas. En la batalla que ouo en la cibdat de
non pueden creer los omnes; assi como uenir Duracio, auiendo sacado ell oio dun colpe
en XVII dias desde Roma fasta Medinaceli, 35 quel y dieran, et passada Ia pierna de part a
que llamauan entonce Ciguen<;a; mas non se part, et seyendo ferido de muy mala ferida en
deue desto 111arauillar ninguno, ca los fazedo- ell ombro, et teniendo el escudo foradado de
res de las estorias cuentan, et cierta cosa es, part a parte de ciento et XXI forado de col
que era tan ,sofridor de lazerio et tan acucioso pes quel y dieran, mantouo el sennero apesar
en sus fecijos, que quando auie a andar cami- 40 de todos sus enemigos la puerta del castiello
no, a los mandaderos que enuiaua adelante a&. quel dieran a guardar pOl" suerte. E la uez
todos los passaua, et e! lIegaua primero; de que ouo sobre mar la guerra en MarsieIla,
guisa que si fallaua rios que 10 enbargassen, teniendolo preso en el barco sus enemigos,
todos los passaua nadando; et si eran tan cortoles las l11anos con que 10 tenien, et echo
grandes 0 tan brauos que se no atreuie, traye 45 gelas en el barcho, et derribo con ell escudo
odres Henos de uiento sobre que se echaua, et todos quantos 10 embargauan et se Ie para-
passaua los con elIos. Et desta manera eran uan delante, et amidos de todos salto del
tuuy pocos de "su companna que pudiessen barco en su naue. Tan bueno et tan uerda
atener con ell. Quando era en la batalla, si dero era a todos los quel siruien, que los que
ueye que estaua en peso et se la non treuie 50 eran mancebos nunqual ,fallecien de 10 seruir
uencer, fazie a todos los de su part desem- et de 10 guardar. A sus amigos otrossi era
parar los caualIos, et ell era el prinlero que muy plazentero et tTIuy piadoso, de luanera
descendie del suyo; et esto fazie por tal que que cuentan las estorias dell que una uez an
fincassen y por fuer<;a et se trabaiassen de dando por un monte teniel companna un su
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amigo que auie nombre Gayo Opimio, et ado- I tolas en uno, en muy fremosos Iatines, et
lecio a soora aquel su amigo, et fineo y luego auondolos a todos quatro quanto escreuir
Julio Cesar con ell; et como era yermo aquel pudieron. Edemas sabie bien uersificar, et
logar, non auie y si non un Iogar solo en que uersificaita muy fremoso et much ayna; ca
podie yazer un omne encubierto; e como quier 5 segund cuentan las estorias el fizo aquestos
que Julio Cesar era sennor, dexo aquel logar uiessos en andando por Espanna:
a Gayo Opimio, et el yogo en tierra dura all
ayre descubierto. A los que andauan mez
clando a otros non auie sabol" de los oyr, et
q~erielosmal pOl" ello, et tollielos muy de gra- 10

do de las anras en que eran tanto que fallaua
razon par que. Como quier que aterrasse to
dos sus enemigos en guerra pOl" auer el sen
110rio, en uengar las otras sus desonr~s et los
tuertos quel fazien mucho era syn cuydado 15 que quiere dezir que Ebro el rio, que estaua
et liuiano por natura, ca sabie de Publio Clo- una uez yelado; et un ninno, que auie nombre
dio que se Ie yazie con Ponpeya su mugier et Trabs, andaua trebeiando pOl" somo del yelo,
nunqual quiso fazer mal ninguno, si non tanto et foradosse el yelo en un logar, et fuesse el
que desecho a ella et la partin de si. Pero ninno a fondon; pero trauossele la cabe<;a en
ouo y otros de sus al11igos que acusaron a 20 aquel forado, e uoluieron Ie las aguas el cuer
Publio Clodio antel senado de Roma por que- po tanto a cada parte, que se Ie corto la ca
brantador de los mandamientos de las sus bec;a; e a cabo de muchos dias uino su nladre
leyes que auien en fecho de sus casamientos, a coger agua en una orc;a muy grand, et cogio
e el senado fizieron aplazar pOl" ello a Julio y enuuelta dell agua la cabec;a de su fijo, et
Cesar et a Aurelia su madre et a Julia su her- ~5 connosciola et dixo: «esto solo pari pora las
mana que uiniessen dezir uerdat daquel fecho, llamas, et 10 al todo pora las aguas.» E esto
e maguera que la madre et la hermana dixie- dizie ella pOl" que 10 al se perdio en las aguas,
ron la uerdat que se yazie Pubio Clodio con et aquello que fallo quemolo et alc;o los pol
Ponpeia, non 10 quiso dezir Julio Cesar, ante uos muy bien, segund que era costumbre de
10 nego et dixo que non sabie ende ninguna 30 los gentiles de quemar los muertos et conde
cosa. E los senadores dixieronle que pues el sal" los poluns. Mas agora dexa aqui la esto
porque la dexara, pues' que su muger era; e ria de fabla!'" daquesto, e cuenta de cuemo
el respondioles: «conuiene que mis amigos et Julio Cesar puso nombre del suyo al mes de
tpis parientes non ayan sospecha mala ni pe- julio.
quen contra ella, et pOl" esto la dexe». E esto 35

fasta aqui cuenta Suetonio; e daqui adelante 118. De como JUlio Cesar puso nombre del suyo
dize en la su estoria que fue Julio Cesar uno al mes de julio) e de las razones porque son

F 591.'. de los meiores caualleros dell mundo; nun- los oiros meses nombrados daquellos nom-
qua fue omne que mas batallas uenciesse que bres que an cada unos.
ell, nin que mas matasse enemigos; cinquaenta 40

uezes ouo tides campales, et todas las uen- Pues que Julio Cesar fue emperador et sen
cio. Este uencio a Marcho Marcello que ouiera nor de toda la tierra, veyendo como auie ya
treynta et nueue uezes lid campal et siempre ganado grand prez et grand nombradia par
lidiara duna guisa, et todauia uenciera et tod el mundo por tantas batallas et tan gran
nunca fuera uencido. E pero con todo aquesto 45 des como auie fechas' et uenc;udas pOl" muchas

, nunqua Julio Cesar tantas batallas ouo ni tan- tierras, quiso que fincasse el su nombre en
tos embargos, ni ouo tanto de ueer que de- remembranc;a por siempre, et fuesse puesto
xasse de leer ni de estudiar noche ni dia, et en escripto, et 10 Ieyessen pOl" los templos;
de aprender muy de cora~on, de guisa que pOl" ende, por que nasciera ell en el mes que
tanto apriso en griego et en latin, que fue 50 auie nombre «quintil», e uenciera en ell a Pon
ffilosopho. Numqua fue ninguno que mas ayna peyo en los campos de Thessalia, e a Gneyo
escriuiesse que ell, ni que mas ayna leyesse. Ponpeyo et a Sexto Ponpeyo, fijos de Pon
E escriuiendo quatro escriuanos quanto mas
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peyo el grand, en Espanna en aquel mismo mes piamiento», por que en aquel mes fazien sus
otrossi, llamolo «julio» del su nombre. Ca nla- offtendas los gentiles et sus sacrificios por si
guera que los meses fueron ordenados segund et por los suyos que eran en las huestes, tan
los XII signos, non ouieron los nombres dellos, bien par los que murieran alta COina por los
assi como los dias de las planetas; ca los gen- 5 que fincaran en la tierra: por los uiuos que los
tiles el domingo, que era el primer dia de la ayudassen los dios contra sus enemigos, et
sedrrlana, dieronlo al Sol et llamauanlo «dia del por los muertos que les ouiessen merced a
sennor» aquellos que al Sol aorauan; e los otros las almas. E a mar~o los que comen~aron ell
que aorauan la Luna pusieron nombr~ all otro anno en ell pusieron Ie assi nombre de Mars
dia que es cabol domingo «lunes», por onrra 10 que aorauan los gentiles por dios de la bata
della; e al tercera dia «martes» por Mars los lla. E all otro que era luego depues de mar~o

que 10 aorauan; e al otro «miercoles» por Mer- pusieron Ie nombre «abril», por que comien~a

curio; e otrossi «yueues» por Juppiter; e «uier- la tierra en esse tiempo a abrirse et a mostrar
nes» por Uenus, e «sabbado» por Saturno. Mas las casas que tiene encerradas en si de que
aquellos que creyeron la ley uerdadera, como 15 se a el mundo a aprouechar, e aqueste conta-
el mundo ouiera comien<;amiento et qual fizie- uan ellos por segundo mes dell anno, por que
ra Dios, pusieron al primer dia en que el co- era tras mar~o, que auien ellos por comien-
men~o a obrar nOlnbre «domingo», por que el <;0. E al tercero et al quarto que uinien luego
Sennor uerdadero comen<;ara en el sus obras; de pas este pusieron les nombre all uno «ma
et a los nombres de los otros llamaron <<ferias», 20 YO» et all otro «junio», por que los principes
que quiere tanto dezir como dias de lauor, quando yuan en hueste, partien sus gentes et
par las otras obras que fizie'ra Nuestro Sen- apartauan los mayores a una parte et los Inas
nor en eUos; e at postremero dixieron «sabba- mancebos a otra, et mandauan a los mayores
do», que quiere tanto dezir como dia de fol- tener hueste et guerrear en el tercero mes
gura, por que dizen que en aquel dia folgara 25 en su cabo alIi 0 entendien que era mester, e
el Nuestro Sennor de las obras que fiziera en a los mancebos en el quarto; e por que lidia
los otros seys. Mas 10 de los meses fue dotra' uan los mayorales en aquel mes tercero toma
manera, ca los sabios que fizieron el lues de ron desta palabra «mayores» et pusieron nom
quatro sedmanas, cOlnpusieron ell anno los bre a aquel mes «mayo»; e por que dizen en
unos de diez meses, et los otrds de doze se- 30 latin juniores por mas mancebos, tomaron
gund los XII signos; e los que 10 fizieron de otrossi desta palaura juniores et lIamaron «ju
diez comen<;aron 10 en mar~o quando entra nio» al quarto mes en que los mancebos lidia
el sol en el signo de los Aries, por que enton- uan. E este Julio Cesar, de que fablo la esto
ce se parte el tiempo de la grand friura dell ria, por acrecentamiento de su onra llamo «ju
iuierno et entra en la grand calentura del ue- 35 lio» del su nombre al quinto mes que llamauan
rano. E Numma Ponpilio el segundo rey de «quintil», segund que auedes dessuso oydo. E
los romanos, et los otros que acordaron con al sexto, que era Hamado «sestiI», Octauiano
ell et 10 partieron en doze meses a manera de Cesar Hamolo «agosto» del su nombre, segund

F. 60. los I doze signos, fizieron el comien<;o del en que adelante cuenta la estoria. E all otro lla
el mes de enero, por que entonce se parte el 40 maron 10 «setiembre» par que era seteno del
tiempo del tempramiento dell uerano et entra mes de mar<;o. E all otro «ochubre» por que
en el grand frio dell yuierno. E tan bien los era VIII daquel meso E all otro «nouiembre» por
unos como los otros nombraron los a los unos que era IX. E al postremero «deziembre» par
de los nombres de los reyes, et a los otros que era X de nlan;o, pero que es dozeno de
por cuenta. E los que 10 comen~aron en enero 45 enero que es agora comien~o dell anno. E
llamaron 10 a aquel mes assi del nombre de aqui dexa la estoria de fablar desto, et torna
]ano, que fue un rey much onrado et muy a contar de Julio Cesar et de las sennales que
poderoso, et pintaron 10 con dos cabe<;as por acaecieron en el tiempo que el fue muerto.
que en ell se comien~a ell un anna et se acaba
ell otro, et can la una cara cata las cosas dell 50 119. De las sennales que acaecieron por el
anno passado et con la otra 10 que es por ue- mundo ala sazon que mataron aJulio Cesar.
nir. E all segundo mes pusieron nombre «fe
brero», de *februa que dizen en latin por «alim-



120. De como Julio Cesar jue muerto
a traycion en el Capitolio.
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quando andaua el regno de Alexandra reyna de su muerte cayo el rayo en el mercado ante
de Judea en XXIII, e el de Cleopatra reyna de la su ymagen, et tolIo ende la C. que era la
Alexandria en siete, auino assi, segund cuenta primera letra cabdinal de su nombre que es
en la su estoria, que 'poco tiempo ante de la taua y escripto. Mas por todas estas sennales
muerte de Juli.o Cesar contescieron por el 5 non pudo Julio Cesar desfuir la muerte.
mundo muchas sennales por que pudiera ell
entender su muerte, si de escapar ouiera; ca
pocos meses ante quel matassen, contescio en
tierra de Colonna qj.1e unos lauradores" que
fueran y aduchos pora poblar las aldeas, en 1'0 Aquell anno mismo en que contescieron
abrien~o los cimientos pora fazer casas, falla- todas aquestas sennales auino assi un dia que
uan y muchas sepulturas et muchas lauores ouo Julio Cesar ~ yr al Capitolio a corte a or
antiguas, et entre todo 10 al fallaron un luzie- denar su fazienda con el Senado de Roma, e
lIo much apuesto, et en somo de la cober- el yendo alla grand mannana, llegosele en la
tura estaua escripto: «Capis, el que poblo la 15 carrera una muger uieia, e dize quel puso en
cibdat de Capua, yaze aqui soterrado». E desi la mana much encubiertamiente una carta cer
abrieronlo, et fallaron dentro a buelta de los rada, et dixol que la leyesse, e el como yua
h~essos del nluerto una tabla de arambre en apriessa non la quiso leer, teniendo, que era
que estaua escripto tambien en griego como alguna ,querelIa, et que despues la liurarie; e
en latin: «Quando quier que los huessos de Ca- 20 fuesse poral Capitolio, et entro seguro sin
pis fueren descubiertos, mataran sus parien- arma ninguna como solie fazer las otras uezes.
tes a uno que descendra del linnage de Juto, E dos ricos omnes que y eran, que auien nom
et sera uengado por muthas pestilencias que bre ell uno Bruto et ell otro Cassio, ouieran
uernan a tierra de Ytalia». E esto se entendie su fabla et su conseio con otros CC.os et ses
bien que fuera dicho por julio Cesar, que des- 25 saenta caualleros romanos que' matassen a
cendie dellinnage de Jul0 el fijo de Eneas. E ' Julio Cesar a traycion, et eran y todos uenidos
otrossi auino que una companna de caualIos con senos estoques so los mantos; e tanto
que Julio Cesar consagrara a los dios pora en que se poso Julio Cesar, fueron 10 todos ferir.
que passassen un rio que auie nombre Rubi- Eel, que uio que non tenie arm~ ninguna con
con los que andassen camino, et los dexara 30 que se amparasse ni les podrie escapar de
andar sueltos sin otra guarda. ninguna, tro- muerte por ninguna' manera, non metio en al
xieronle nueuas dellos, ante que muriesse, mientes si non en como cayesse apuesta
que non querien comer ninguna cosa et que mientre en tierra con la muerte, et que non
no fazien sino llorar grauemientre. E un dia pareciesse feo depues que fuesse muerto; et
faziendo Julio Cesar sacrificio a los dios; diol 35 por ende tomo con'la nlano diestra la manga
respuesta ell ydolo et dixol: «Guardate del pe- de la uestidura que uistie, et cubriosse la cara
riglo que se te non puede alongar del XIIo dia con ella; e la mano siniestra leuola a las faI-
de m,arc;o adelante». Las aues dun monte, que "-as de \sus uestiduras et abaxolas a yuso et
estaua a cerca de su palacio, uinieron todas cubriosse muy bien con ellas, e nunqua se
a .Ia huerta de sus casas, et comenc;aron y a 40 quexo si nOll quanto yemio una uez a la pri
carpir et a trauar unas con otras muy de rre- mera ferida, maguer que recibio 10& otros col
zio. E la noche que fue ante del dia en quel pes estando uiuo. E los traydores dierollle
mataron sonnaua el mismo 'que uolaua- sobre xxnn feridas, et assi 10 mataroll ante que
las nuues, et ayuntaua Stl mano diestra con huuiasse complir los cinco annos del su em
la de juppiter. E Calpurnia, su mujer, sonnaua 45 perio, quando auie L et seys que nasciera. E
otrossi que caye el crochel de su palacio et quando 10 sopo el pueblo de Roma, ouieron
que soterraua a su marido en su regac;o. E muy grand pesar por ende, et quisieran que
aquella noche misma las puertas de las finies- nlar el Capitolio con todos los fazedores de
tras del palacio en que yazie Julio Cesar abrie- la nemiga; mas ouo y algunos que 10 desnla-

, ronse por si mismas assora, tan rebatosa- 50 naron; pero con todo aquello non escapo nin-
mientre que todos se espantaron quantos auie guno de quantos fueron en aquel conseio que

~ F 60t'. por las I casas; e las puertas del palacio abrie- non muriesse ante de III annos; et algunos
ronse por Stl cabo otrossi. E ciento dias ante dellos murieron con aquellas mismas armas
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que a el nlataron. E fue todo el pueblo can 122. I Dell- imperio de Octauiano, 'sobrino de F.61.
grand duelo al cuerpo de Julio Cesar, et falla- Julio Cesar, et fuego de los jechos que acae-
ronlo que yazie much apuesto por muerto cieron en el primer anno.
seer; et tenie en la mano la carta quel diera
la buena muger, et Ieyeronla et dizie en ella: 5 Pues que Julio Cesar fue muerto, assi cue
«guardate, Julio Cesar, non uayas al Capitolio, filO auedes oydo, por que non dexo fijo nin
ca fablada es la traycion sabre ti, et lnatar tan guno que heredasse el sennorio depos el, al
si alIa uas». E leuaron' desi el cuerpo todos c;aronlos romanos en so logar por sennor de
much onrradamientre, e quemaronlo en la Roma et de todas las otras tierras quel abe
plac;a can los maderos de las siellas de los on- 10 decien a Octauiano, que era so sobrino, fijo
rados sennores, segund la costumbre de los de 811 hermana; e C01TIenc;O a regnar andados
gentiles rOlnanos, et metieron los poluos dell sietecientos et diez annos de quando ROlna
en una ma<;ana doro, et fizieron un pilar lTIuch fuera poblada, et regno cinquaenta et seys
alto a marauilIa et muy fremoso de muy fuerte annos et seys Ineses et dtez dias. E en el eo
piedra, et pusieron aquella ma<;ana en soma, 15 Inien~o de so regno era Octauiano entonce
et pusieron nornbre a aquel pilar Julia pOl" mancebo, et comen~aua a seer muy bueno et\
onra de Julio Cesar, e agora es llamado ell muy esforc;ado en todos los fechos que co
aguia de Roma. E aqui dexa la estoria de con- metie, et fiziera ya algunos dellos en dias de
tar de Julio Cesar, e cuenta daqui adelant de so tio. Et Iuego que comenc;o a regnal" llama
los otros emperadores que uinieron depos ell, 20 ron 10 Cesar los romanos del sabre nombre
e primeramientre de Octauiano Cesar Agusto. de Julio, con desseo del, et pOl" que ueyen que
l'vlas por que fue Julio Cesar el prinlero em- heredaua lao su bonaat tan bien cuemo el sen
perador, et a dessuso contado la estoria los norio; e pOl" esto dizen las estorias loando en
nombres de todos los otros sennares que muchos logares: heredo Octauiano ell here
fueron en ROIna, cuenta aqui por ende los 25 danliento et el sennorio et el nombre de Julio
nombres de todos los emperadores que fue- Cesar so tio. Et el seyendo emperador apa
ron en Roma hatal tiempo que entro el sen- recieron tuuchas sennales pOl" el mundo, et
no:·io de los barbaros et de los godos en Es- en este primero anno del so emperio ~:luino
panna. assi a la sazon que mataron a Julio Cesar,

30 segund cuenta Paulo Orosio, que Octauiano
uiniendo de Ia cibdat de Apollonia aRoma,
seyendo ora de tercia et todo el eielo muy
claro, fizosse a del"redor del sol un grand cerco

Julio Cesar.-Oetauiano Cesar Augusto.- daquella color et daquella semeianc;a misma
Tiberio Cesar.-Gayo Calligula.-Claudio Ce- 35 que es ell arco que se faze en el cielo et pa
sar.-·Nero.-Vespasiano.-Tito Cesar.-Do- resce en el tiempo Iluuioso; e dize que esto
miciano.-Nerua.-Traiano.-Adriano.-An- mostraua que Octauiano auie a seer muy po
tonino Pio.-Marcho Antonino Vero.-Lucio deroso en este mundo, et serie tenudo pOl"

Aurelio COlnodo.-Comodo Cesar.-Elio Per- muy alto et muy claro en todo el cerco de la
tinax>.-Severo.-Antonino Caracalla.-Ma- 40 tierra, et que en su tiempo uernie aquel que
crino.-Aurelio Antonino.-Alexandre.-Ma- fizo el sol let todo 10 al et 10 mantiene. En F 61 v.
ximino.- Gordiano.- Philippo.- Decio.- Ga- aquel anno otrossi aparecieron a los romanos
110.-Volusiano.-Valeriano.-Galieno.--Clau- tres soles a parte de oriente, et fueronse aBe
dio.-Aureliano.-Tacito.--Probo.-Caro.- gando poe a poco fasta que se ayuntaron et
Carino. - Numeriano. - Diocleciano. - Maxi- 45 se fizieron un euerpo et un sol; et departen
miano.-Galerio.-Costantino.-Costantio.- desto las estorias que daua a entender dos
Costante.-Costantino.-Juliano.-- Jouiniano. cosas: la una que ell emperio de Roma, que
-Valente.'-Valentiano.-Graciano.-Valen- ouieran luego depues la muerte de Julio Ce
tiniano el menor.-Archadio.--Honorio.-Teo- sal" estos tres sennores: Lucio Antonio et
sio.-Marciano. I 50 Marcho Antonio et Octauiano, que se tor-

narie todo en un sennor, euemo contescio
depues que se torno en poder deste Cesar
Octauiano, ca sabet que a la saZOll que Julio
Cesar murio et que Octauiano fue alc;ado por
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sennor de Roma, ,a1<;aron se Lucio Antonio et Roina en un logar que dizen Taberna Merito
Marcha Antonio can las tierras que mante- ria, allende del rio de Tibre, que nascio una
nien por mandado, de Julio; la otra cosa et fuente de olio, et mana tod el dia, et corrio
mayor que esta es que auie a nacer Ihesu tanto que llego al Tibre, et entro por ell agua
Cristo en tiempo deste elnperador Octa- 5 adentro et parecio en ella ell arroyo una muy
uiano, et que se mostrarie en el mundo la grand pie<;a; et departen aqui los sabios que
·Trinidat manifiestamientre en una substancia se entendie por esto que en Roma auie a seer
et en un Dios. Otrosi auino aquel anno en la cabe~a de la cristiandat que se faze de
una yuueria de tierra de Roma que un yuuero crisma, que es de balsamo et de olio, et que
seye arando con los bueyes, et quexaua los 10 dalli la recibrien las yentes pora tad el mun
mucho; et fablol ell uno dellos et dixol: «en do. En aquest anna lidio Octauiano con. An
uano me quexas, ca muy ayna falles<;ran los tonio, que era adelantado de tierra de Egipto
omnes et no el pan»; et esto mostraua las et se al~ra 'con ella; e esta lid fue muy grand,
grand~s mortandades que Octauiano auie a et mato Antonio muchos de los del Cesar,
fazer en los uandos daquellos que fueran en 15 pero en cabo' uencio Octauiano; et saluosse
conseio de la muerte de Julio Cesar so tio et Antonio de la muerte de Julio Cesar que no
de los otros que se aI<;assen contral sennorio fuera en fecho ni en conseio della, et perdo·
de Roma. Ca a la sazan que Julio Cesar fue nolo entonce Octauiano Cesar, et casola con
muerto, Octauiano finco en Roma par cabec;a su hermana, et dexo 10 por adelantado de
del so uando, e desque ouo ell imperio cnemo 20 toda aquella tierra. Mas antes que se partiesse
auedes oydo, auie grand sabor de uenir a ende, guisaron sus huestes ell et Antonio, et
tierras de occident; et por que 10 pudiesse fueron lidiar con Bruto et can Cassio a· Ma
fazer mas sin enbargo, trabaiosse luego de cedonia de Grecia, et desbarataron los. E
quebrantar a.aquellus sos enemigos que ma- Bruto e' Cassio desbarataron despues a las
taran a so tio par auer de so parte assessega- 25 huestes del Cesar et de Antonio; et desi las
damientre las tierras que ellos tenien. E lidio cauallerias destos desbarataron a Bruto et a
cinco uezes can ellos: la primera en Munit Cassio otra uez, et ouieran por fuerc;a a li
con Marcho Antonio, la segunda en los cam- diar otra uegada Bruto et Casio con Octa
pas Philippos can Bruto et Ca~sio, la tercera uiano et con Antonio; mas por miedo de seer
en Perosa con Lucio Antonio, la quarta en 30 uenc;udos fizieron se matar ellos nlismos a los,
Sezilla con Sexto, fijo de Ponpeyo el grand, suyos, ante que uiniessen a la batalla.
la quinta en Atica que es en Grecia con Mar-
cho Antonio; et uencio los a todos et asses- 124. De los jechos dell anno tercero.
sego en el so sennorio todas las tierras' que
ellos tenien, mas no los pudo matar, ante ouo 35 En el tercero anna dell emperio deste Octa
a lidiar otras uezes con ellos, segund que uos uiano Cesar que fue a sietecientos et doze
adelant contaremos._ E sabet otrossi que en annos de la puebla de Roma, auino assi que
el primero anna dell emperio de Octauiano Antonio, en atreuimiento que era cunna I do F. 62.
murio Cicero el filosofo e nascio Ouidio; e en del Cesar, metiosse a mas del poderio que! el
ess anno dio Falcidio el tribuno la ley que 40 diera; et sobresto ouieron desabenen<;ia, et
defiende que ninguno no mande en so testa- lidiaron' amos al pie de la montanna que dizien
mento mas de la quarta parte de 10 que ouie- Leucas, et uencio Octauiano et fincaron por
re, et 10 al que finque a sos herederos. enemigos daquella uez; mas fizo los despues

amigar el senado, et uinosse Octauiano pora
123. ,De los jechos del segundo anno dell im- 45 Roma.

perio de Octauiano Cesar en que ueneio a
Antonio et amigo con el_et diol su hermana 125. De los jechos del quarto anno dell imperio
por muger. dOctauiano Cesar.

Andados de quando Roma fue poblada sie- 50 En el quarto anna dell emperio de Octa
tecientos et onze annos, auino assi, en el se-. ' uiano, que fue a sietecientos et treze annos
gundo anna dest emperador, que cerca de de quando ROlna fuera poblada, auino assi

que el seyendo en Roma, et tenien~o que auie

9 yugueria, yuguero C, yegueria, yu~eroQ.-14 mortal
dades B.-27 Munit EBC, Munid N, Mania 0, Muit Q.
32 Atica EOCQ, Antica B, Vtica N. - 40 Fal<;idio 0, Falsi
.dio ECBN, Falsadio Q, Fulsydio U.

10 las yentes por todo C, 0 aiiade las gentes 10. crisma.
para todo.-42 Leuca EOU, y e~ ms. E8cur. x-i-7,!oZ. 61, c.
Lenea QC;LeJ}ta BN•
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ya assessegada tierra de oriente et quel obe- que fuesse de ninguna sennal; et las casas que
decie toda tierra de occidente, otrossi quiso mester auien, mercauan las unas par otras.
saber de todas las tierras que so ell imperio Despues desto a luengo tiempo fueroll los
de Roma eran cuemo se mantenien et estauan regnos saliendo de so el sennorio de Roma, et
en sos fueros, et que reconnosciessen so sen- 5 fizieron los reyes sus monedas, et amengua
norio aRoma, et que fuesse ell ende cadanno ron los dineros, et mandaron les fazer cada
cierto et leuasse algo de las tierras por razon unos sus sennales, et pusieron sus nombres
deste reconnocimiento; e fallo par ende esta departidos, a los unos de los sennores que los
sabiduria: et fizo contar et escreuir quantos fizieran, a los otros de las cibdades en que los
regnos et quantas prouincias auie en todo el 10 fazien; bien cuemo dizen agora en Castiella el
mundo et en cada regno, et en cada prouincia morauedi «alfonsi» delnombre del rey don Al
quantas cibdades et quantas uillas, et cada fonso, que gano Toledo de moros, quel fizo
una cibdat et cada una uilla quantas aldeas fazer primero; e «burgaleses» a los de la cibdat
auie, e en cada un ~ logar destos quantos om- de Burgos, pOl" que los fizieron y ante que en
nes auie que n1antouiessen casa 0 uiuiessen 15 otro logar; e a los de la cibdat de Leon «leone
pOl" si. E lnanda pOl" sus cartas et pOl" sus man- ses»; et assi a los de las otras tierras. E los
daderos que enuio por todas las tierras que dineros daquel pecho de Roma Inandauan los
uiniessen todos de las pueblas menores a las dar de plata 0 de oro, por que la plata serie
cibdades 0 las uillas onde eran, et se mostras- pora seruir en casa de los cesares, et ell oro
sen y, et dixiesse cada uno su nombre et onde 20 para condesar por tesoro que despendiessen
era natural et de qual linage et 0 moraua, et los sennores 0 les grand mester fuesse para
se fiziesse escreuir. Et fizieron 10 todos assi; e guardar et parar bien ell estado dell imperio
desque fueron escriptos et sopieron la cuenta et assoldadar sus cauallerias. E mando Octa
dellos, los que recabauan aquel fecho deman- uiano que recudiessen cada unos con aquellos
daron les con las cartas de Octauiano Cesar, 25 dineros all adelantado de su tierra que estaua
que por el reconnocimiento del sennorio, que y por el Cesar, e los adelantados que los en
pechassen cadanno a ROIna, quando se uinies- uiassen con recabdo aRoma. E par 'que ell
sen escreuir, cada uno pOl" su cabe<;a un dinero oro et la plata et los otros metales son Hama
de plata 0 de oro, que ualiesse diez de los de dos era en latin, et los que no tenien oro 0

la moneda usada que corrie aquella sazon por 30 plata que dar a los cogedores daquel pecha
la tierra et con que mercauan las gentes sus dauan de qualquier de los otros metales tan
cosas. E por que auie de ualer diez, por endel to que ualiesse aquel dinero de diez; e por
pusieron nombre «dinero», que quiere tanto ende daqueste nOlnbre era que es por «meta
dezir cuemo dezeno; e dalli se comen<;o ell uso les», pusieron nombre a aquel anno en que fue
de llamar_ dinero a toda moneda que corre por 35 fallado primeramientre este pecha «ell anno I Ji" 621-'"
la tierra pora mercar las cosas rnenudas de de la era». E alli dexaron los sennores et todas
qualquier metal que sea, ca antes «numos» les las otras yentes la cuenta de los annas de las
dizien, del nombre de Numma Pompilio que Olimpias et de la puehla de Roma por que
fuera el segundo rey de Roma depues de contauan fasta alIi, et tomaronla deste anna
Romulo, que fue el primero segund que uos 40 de la era, et contaron dalli adelante sus fechos
dessuso auemos contado en esta estoria; e por ella los emperadores et los reyes et todos
fuera este rey Numma el primero princep que los otros omnes. E est escreuir de las yentes
moneda fiziera. Et si no por que corrompen es Hamado en latin description, que quier
los omnes las palabras et las Inudan, 10 que tanto dezir cuemo «escreuirniento complido»,
dizen moneda, «numeda» deuien dezir, del so- 45 por que escriuien de cada uno el nombre et
bre nombre; e en latin numisma dizen por las onde era et de qual linage et 0 moraua. Et
letras que estan en el dinero, del nombre de mando Cesar Octauiano que fiziessen esta
Numma otrossi. Et los dineros que Numma description todos los adelantados por las tie
Ponpilio fizo eran unos grandes de cobre, et rras, et fizola primeramientre Cirino adelan
fallan aun agora los omnes algunos dellos et 50 tado de Siria en la cibdat de Jherusalem; et
Haman los dineros de Cesar; et corrornpiendo fazien la cadanno, et enuiauan los aueres a
la palaura dizen les «momos», ca «nomos» les Roma cuemo les era mandado. E segund cuen
deuien dezir del nombre de Numa. E ante des- ta ell Euangelio, treynta et ocho annos de-
te rey no auien las yentes moneda ninguna 55 pues que la era fue leuantada fueron Joseph

et Sancta Maria a Belleem a escreuirse et a
5 E dice reconnosoiescen. pagar este pecho. E sabet que est anna en"
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que se faUo primeramientre el cuento desta lidio con eUos et mato en la batalla al rey de
era fue a cinco lUi! et ciento et sessaenta et Turquia en tal dia mismo cuemo fuera aquel
un anna que el mundo et Adam fueron fechos en que los turcos mataran a Crasso; empos
et se comen~o la primera edat; e a dos mil et esto fue sobre los de Siria, et lidio con elIos,
nueuecientos et XVI que fue el diluuio et 5 et uencio los; e desta guisa assessego aque
escapo Noe en ell area et se comen~o la se- Has tres tierras so el sennorio de Roma.
gunda; e a mil et ocho~ientos et quaraenta et
cinco annos que Abraam nasciera et se comen- 128. De los jechos dell anno seteno.
~ara la tercera edat; e a ochocientos et cinco
que Dauid comen~o a regnar et se comen~o la 10 En el seteno anna dell imperio de Octauia- I

quarta, e a sietecientos et catorze que Roma no, que fue a sietecientos et dizeseys annos
fuera poblada; e a quatrocientos et ueynt et de quando Roma fuera poblada, e que andaua
uno q'ue el rey Sedechias et el pueblo de Is- la era en quatro, lidio Octauhino Cesar en
raet fuero'n leuados catiuos ~ Babilonna et se Tauromeno con Sexto Pompeyo, el fijo de
comen~o la quinta edat; e fue el quarto anna 15 Ponpeyo el grand. E fue esta batalla nluy feri
dell imperio de Octauiano Cesar cuemo uos da et much esquiua, et desbarato Sexto Pon
de suso dixiemos. E cuenlO quier que fasta peyo a Octauiano; e fuxo dessa uez el Cesar
aqui fue ordenada esta estoria por el cuento a Ytalia con los suyos por) se guisar y de cabo
dell anna que fue fecha la puebla de Roma, .et yr lidiar con el.
daqui adelante ordenasse en tres man~ras: la 20

una par esta era sobredicha, la otra por los 129. De los jechos del ochauo anno.
annos de la puebla de Roma, la tercera por ell
anna en que nascio nuestro sennor Jhesu En ell ochauo anno, que fue a sietecientos
Cristo, et esto del tiempo de la su nascencia et dizesiete annos de la puebla de Roma, e
adelante. 25 que andaua la era en cinco, guiso Octauiano

Cesar en Ytalia sus huestes muy bien a grand
J26,. De los jechos del quinto anno. marauilla, et passosse luego pora Sezilia, et

leuo consigo quaraenta J et ocho legiones de F. Bi-
En el quinto anna dell imperio de Octauiano caualleros; e fues pora Messana contra Lepi

Cesar, que fue a sietecientos et catorze annos 30 do, un ric omne de tierra de Affrica que era y,
de quando Roma fuera poblada, et que andaua et passara can ueyente leigiones - que' son
ya la era en dos annos, auino assi que era cient et treynta et tres uezes mil omnes dar
Menegrad cabdiello de las cauaUerias del mas et dozientos mas - e con estos que el
uando que fincara de Pompeyo, e guiso Cesar tenie, ayuntaron se Ie luego alIi todas las ca
Octauiano sus huestes et sos nauios muchos 35 uallerias de Sezilla et las de las otras tierras
et muy buenos, et fue contra el, et lidiaron fronteras que les uinien e,n ayuda, et fueron
sobre mar; et uenciera 10 el Cesar, mas leuan- tantos por todos que se fizieron mayores
tosse muy grand tormenta, et fue desbaratado poderes que los que el Cesar tenie. Et uinie
el et todos los suyos, et finco assi la contien- ron contra el, et lidiaron; mas por tod esso
da daquella uez. 40 uenciolos el Cesar et desbaratolos, et priso

y de los caualleros tantos que fueron muchos
127. De los fechos del sexto anno. ademas, e desarmo dellos treynta mill que

iamas non fuessen caualleros ni ouiessen r el
En ell anna sexto de su imperio, que fue a priuiIegio de Ia onra ni de la noble-za de Ia

sietecientos et quinze annos de quando Roma 45 caualleria, par que uinieran assi contra el tan
fuera poblada, e que andaua la era en tres denodadamientre; e faUo y otros treynta mil
annos, al~aro;l se contra Roma los de Persia que fueran sieruos, et mando los dar a los
et los de Turquia et los de tierra de Siria; e sennores cuyos fueran. E pues que Octauiano
luego que 10 sopo ,Octauiano Cesar, guiso sus Cesar ouo fechas todas estas cosas, tornos

, huestes muchas et nluy buenas, et fue contra 50 muy alegre aRoma, et plogo mucho con el a
aqitellas tierras; et luego sabre los persia- tod el conlun de la cibdat, et recibieron 10
nos et uencio los; e desi fue sobre los turcos muy onradanlientre, e otorgol daquella uez el
que mataran a Crasso, e auieles el grand senado el sennorio del tribunado et los dere
sanna por ende, et murie por 10 uengar, e chos del, et dierongelo con priuilegio que el

33 Mene grant eu, y Esc. x~i-7. Meno grand 0, :Men~ 17 E awe Cezar.-28 quarenta e ocho tambien BNQ.CO.
grar Q, Menegut N, ~lenegia B. -42 treynta tambien BNCQO,.
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132. De los jechos del pnno dozeno.

133. De 10 que contecio en ell anna trezeno.

El catorzeno anno, que fue a sietecientos
et ueynt et ~res annos de la puebla de Roma,

24 Octauiana tambien BNQCO.

130. De los jechos del dezeno anno.

131. De 10 que contecio en ell onzeno anno.

20 Ascalonita 0, Ascalonica EBNQ, Escalonica C.
2'1 cesabit DB, cessauit C, cesabid N.-uncio E, vnctio O.
31 E dice nascrie.

OCTAVIANO ~CESAR

10 ouiesse por siempre dalli adelante, 10 que
numqua a otro fizieran fasta alii. E otrossi
sabet que en aquell anna murio Salustio, que
fizo muchos buenos libros de las estorias de
Affrica et de los principes que y ouo.

En el noueno anna no fallamos escripto que
acaeciessen ningunas cosas que de contar
fuessen.

En el dozeno anno, que fue a sietecientos
et ueyntiuno anna que Roma fuera poblada, e

5 que andaua la era en nueue, auino assi que
desque Octauiano Cesar ouo guisadas todas
sus huestes et toda su fazienda, quiso mouer
pora yr contra Espanna; mas a1<;aron se a essa
sazon Illirico et Pannonia et una partida de

10 Italia, et llegaron Ie ende las nueuaSj e cuemo
estaua el bien guisado por yr a Espanna, lue

En ell anno dezeno, que fue a sietecientos go que oyo aquello salio de Roma et fuesse
et XIX de la puebla de Roma, e que andaua la pora alla, et lidio con eUos, et uenciolos, et
era en siete, lidio con los judios Antigono que entro todas aquellas tierras, et torno las al
era rey de Judea, et mataron 10 y; et dalli ade- 15 sennorio del imperio de Roma.
lante fue destroido el regno de Iherusalem,
que numqua depues ouieron y rey de suyo
que judio fuesse ni 'de su ley. E pusieron y
entonce los romanos por adelantado a Hero- En el trezeno anna en que se cumplier-on
des Ascalonita, que fuera natural dun castie- 20 sietecientos et ueyntidos annos de quando
110 que Haman Ascalon, onde auie el este so- Roma I fuera poblada, e que andaua la era en F 63 v.
brenombre, et era fijo de Antipatro et de diez, ffallamos escripto que se' pago Antonio
Ciprida de Arauia, et no attie linage ni natura tanto de Cleopatra, reyna de Alexandria, que
ninguna con Judea. E acuerdan los sabios en dexo a Octauiana su muger, que era hermana
este logar et dizen que alli se eumplio la pro- 25 de Octauiano Cesar, et easo con Cleopatra,
feeia de Daniel que dixo: cum uenerit Sanctus et diol toda tierra de Arauia. Octauiano Ce
Sanctorum cessabit unctio uestra; que quier sar, luego que ouo tornadas al sennorio
dezir: «quando uiniere el Santo de los Santos de Roma Illirico, Pannonia et Italia, comen<;os
quedara la uuestra unction». E esto es que se 'a yr contra Espanna con ,todas sus hues
quando a ellos falleciesse dauer rey de su 30 tes assi cuemo estaua guisado; et el uinien
linage, entonee nas<;rie Cristo el Messias que dose, llegaron Ie estas nueuas de Antonio
ellos esperauan; et assi fue, ca en tiempo dest como dexara a su hermana, et tornos luego,
emperador nascio cuemo uos adelante conta- et fue contra _el, et lidiaron sobre mar cerca
remos. la cibdat Acio. E fueron en esta batalla ayun-

35 tados unos de los mayores poderes del mun-
do, et la batalla muy grand et de las mas nom
bradas que entre los romanos se fizieran fasta

En ell onzeno anna en que se cumplieron aquella _sazon; e estido en peso que se 110n
sieteeientos et ueynte que Roma'fuera pobla- podien uencer unos a otros desde la quinta ora
da, e que Ia era andaua en ocho, auino assi 40 del dia fasta la setena, et fizieron se en este
que Octauiano Cesar con grand sabor que comedic muy grandes mortandades damas las
auie de uenir a las Espannas por las assesse- partes. E fue Cleopatra en aquella batalla; et
gar en el sennorio de Roma mas de 10 que contra la noche fueron desmayando et enfla
eran assessegadas, e por les dar sus fueros queciendo los de Antonio; et desque annoche
et sus leyes et les fazer ueuir a todos a una 45 cio fuxieron el et Cleopatra en sus nauJos que
manera segund las leyes romanas, comen~o a tenien y prestos, e fineD Octauiano Cesar por
guisarse quanto meior el pudo de caualleros uencedor. E desta batalla que uencio alIi 10 lIa
et de otras gentes et de todas las otras maron emperador primeramientre, bien cuemo
casas quel eran mester pora aquella uenida. fizieron a Ponpeyo par lo's granados 'fechos
E otrossi sabet que aquel anna fueron ciertbs 50 que fiziera, cuemo de suso oyestes.
los de Roma del cosso de la luna que andauan
buscando grand tiempo auie, segund la cuenta
que eUos ende fizieran, et non podien y auenir.
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e que andaua la era en onze, punno Antonio sasse par passar a las Espannas; mas al~osse

quanta pudo en guisarse por yr lidiar con Oc- la tierra de Siria et fuesse luego para alla, et
tauiano, con grand pesar et grand cueyta que gano la por batalla. Desi passo daquella uez
auie d~ quel uenciera tantas uegadas. Et des- a Asia, et fue sobre una tierra que se Ie al~ara,

que fue guisado, fizo 10 saber al Cesar; et ui- 5 et auie nombre Asia otrossi, bien cuemo aque
nieron luego uno contra otro, sus azes muy lla tercera parte del mundo, et ganola por
bien ordenadas; et desque se ayuntaron-, firie- lid, et assessegola so el sennorio dell imperio.
ron se Inuy de rezio, et uencio el Cesar. Et todas estas conquistas fazie ell aquell anna

a tan grand priessa por uenir a las Espannas
135. De 10 que contecio en ell anno quinzeno. 10 et andar por ellas sin otro I estoruo. ·Desi uino ~F'. 64

a Grecia, et ganola toda por armas fasta que
En el quinzeno anna en que se cumplieron llego al puerto de *Brundis. E quando estas

sietecientos et ueynt et quatro annos de tres batallas ouo fechas et aquellas tres tie
quando Roma fuera poblada, e que and~ua la rras ganadas, et ouo uencida toda tierra de
era en doze, ouieron ,Octauiano Cesar et An- 15 orien te et assessegada so el sennorio de los
tonio otras lides en uno; mas en cabo finco romanos, fuesse luego pora Roma; et entro
Antonio uen~udo, ca 10 desampararon sus en la cibdat ocho dias andados del mes de
compannas assi cuemo omnes que no cataron enero, e recibieron 10 daquella uez con tal
debdo de derecho ni bienestan<;a, et fueron onra et tan grand cuerno cuenta de suso la
se pora Octauiano.- E cogiosse Antonio et 20 estoria que recibieran ya ante a Ponpeyo el
fuesse pora Alexandria, que era cabe<;a de mayor. E auie unas puertas en Roma, que eran
tierra de Egipto; e Octauiano enpos el. E llamadas las puertas de Jana, por 0 salien
quando esto uio Antonio, rnatosse alli el mis- siempre las huestes de los romanos quando
rno; mas ante que rnuriesse rnando que 10 le- se les al<;aua alguna tierra et yuan sobrella; e
uassen a la reyna Cleopatra, que era y. E ella 25 era puesto entrellQs de_num.q.ua, cerrallas mien
fuera siempre de muy grand cora<;on, et quan- tre algunastIer·~ssouiessen al~<o-r~o~adas-con
do uio so rnarido rnuerto ante si et los ene- tral sennorio de Roina, e por ende numqua
migos quel uinien a la casa, con grand pesar fuera ninguno atreuudo de las cerrar de quan
que ouo, pusosse a las tetas una que es cue- tos sennores en Roma ouiera, ni aun Julio Ce
mo culuebra a que llaman aspida, que la mor- 30 sar que fuera sennor de todo el mundo, por
dio et la enpo<;ono, segund cuenta Orosio, et r~zon que ouo y' siempre algunas tierras que
fue luego muerta; pero algunos dizen que se fueron contra Roma. Mas Octauiano Cesar ell
la puso al bra<;o siniestro. E Octauiano entro empetador, luego que entro daquella uez en
la cibdat, et quando fallo muertos a Antonio la cibdat, fizo las cerrar por que aquel anna
et a Cleopatra, peso! mucho, ca non quisiera 35 fueron acabadas et assessegadas todas las
el tanto mal pora ellos. E desque sopo cuemo batallas et las contiendas que fueran leuanta
muriera Cleopatra, mando luego buscar los das entre los cibdadanos de Roma por los uan
encantadores de las serpientes-que auie mu- dos,l'e-ra-muerte de- Julio Cesar et por qual
chos en aquella tierra, por razon de que se quier otra razon que se y leuantaran fasta
fazien alii muchas serpientes de departidas 40 aquella sazon. E daquella uenida llamaron Ie
naturas et malas, et eran los encantadores los romanos «augusto» a Octauiano Cesar, di
muy mester contra ellas-e desque uinieron, ziendol todos por 0 quier que passaua: «Dios
fizoles que encantassen aquella serpiente que te salue Augusto»; que quiere tanto dezir cue
mordiera a Cleopatra, et que la quexassen - mo «acrescentador». E numqua este nombre
fasta que uiniesse et tirasse aquella po<;on; et 45 ouo ante otro princep de quantos fueran en
esto fazie el cuydando que por esta manera Roma, ni fue ninguno osado de se 10 fazer lIa
por auentura se tornarie uiua la reyna. E los mar, maguer que todos los mas acrecieron en
encantadores fizieron y su saber, et uino la el imperio de Roma, quien mas et quien menos.
serpiente, et tiro la po<;on; mas non torno por E deste emperadorouieronnombre «augustos»
esso uiua Cleopatra, ca era ya yda della la 50 todos los emperadores que en pos el regnaron
fuen;a dell espirito de la uida. E daquella uez en ell inlperio de Roma, assi como fueron lIa
ganq ell emperador Cesar la cibdat de Ale- mados de Julio Cesar «cesares». E en este 10
xandria, que era a aquella sazon una de las gar departen~P'auloOrosio et lo~ otros que es
mas ricas del mundo; e alIi fallecid el regno de criuieron las estorias, et dizen que entonce co
Egipto, ca el gano toda la tierra et fizQ la 55

prouincia de Roma. E en faziendo esto, gui- 12 Blandis BOQCU, Blandiz E, Blandyn N.
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menQO el sennorio del mundo a seer uno asses- andaua la era en tredze, auino assi que ell
segadamientre, et la summa de las casas et emperador Octauiano Cesar Augusto, desque
de los sennorios a seer so un sennor; et este DUO fechas todas estas conquistas sobredi
fue el emperador Octauiano Cesar Augusto, chas et assessegadas las tierras de oriente et
et el so sennorio fue aquel a que los griegos 5 que finco segura dellas, guisos de muchas
Haman monarchia, que quiere tanto dezir cue- huestes a grand marauilla, et fizo abrir las
mo un omne seer sennor de tod el mundo. E puertas de Jano que el cerrara, et salio par
sabet que aquel dia en que Octauiano entro ellas con todas sus cauallerias, et fuesse para
en Roma et 10 llamaron Augusto primeralnien- las Espannas. E a aquella sazon no auien
tre, fue aquel mismo a que los cristianos lla- 10 todas un fuera; e desque Octauiano llega alIa
mamos Epiphania a aparicion, que quier tanto et 10 sopo, no 10 touo por bien, e asmo de
dezir cuema «manifestamiento», por que en fazer ueuir a todos a manera et a fuero dunas
aquel dia aparecio Nuestro Sennor a los tres leyes. E entrando el por tierras de occident
Reyes Magos en Belleem, cuemo qdelante oy- et aprendiendo 10 que y fizieran los sennores
redes. Et departe aqui en este Iogar Paulo 15 de Roma fastal su tiempo, touo por poco 10
Orosio et dize que este ayuntamiento del que auien fecho en dozientos annos ante del,
sennorio del mundo, que se comen<;o en dia si los pueblos de Cantabria et los de las cos
tan sennalado cuemo aquel en que Octauiano teras de la mar, que son muy fuertes dos tie
fue Hamado Augusto, que daua a entender rras en Espanna, assi los dexasse el usar de
que 10 fazie el Nuestro Sennor Dios por que 20 sus leyes et de sus fueros que ouieran fasta
auie a nascer en el so tiempo, et quando el estonce apartados de las otras gentes; ca est .
nasciesse que fallasse el mundo todo so un apartamiento mantenien eUos por soberuiar'
sennor et gUisado pora recebir la su fe et Ia su et for<;ar et fazer tuertos a sus uezindades,
ley. Et el mes de agosto auie entonce nombre mas que por ueuir en justicia et en paz. E
«sextil», et acordandose Octaviano de cuemo 25 eran aque1 tiempo Cantabria et las Asturias
uenciera en tal mes a Antonio cerca del mon- una partida de la prouincia de Gallizia, e co
te Leucas, que fuera una de las primeras et mienc;asse assi cuemo tienen los collados de
mas nombradas batallas que el fiziera, puso los montes dAspa, no alexos de la segunda
nombre a aquel mes «agosto», daquel que las mar de so septentrion. E estauan estas dos
yentes pusieran entonee a el; et los romanos 30 yentes de Cantabria et de Asturias muy gui
et todos los de las otras tierras por -onra del sadas, no tan soIamientre pora deffender los
Cesar, et por que 10 mando el et 10 fizo fazer, usos et los fueros por que uiuien et sus fran
et por remembranc;a del grand fecho que el quezas, mas pora leuar de todos sus uezinos
fiziera en aquel mes, llamaron 10 assi dalli ade- quequier que les alcan<;assen, e por esto ro
Iante; et de veyntynueue dias ql!e fincauan al 35 bauan et destruyen tod el dia a las yentes a
mes de febrero, cuemo es dessuso dieho, to- que llamauan vacceos et a los turmagos et a
maron Ie ell uno, et dieron 10 a agosto; et tinea los autrianos. E quando llego ell emperador
febrero con ueynt et ocho dias no mas, sino en Oetauiano ayunto sus huestes cerca la cibdat
ell anna del bisexto quel dan aquel dia que de Segissama, et partiolas en tres eompannas;
uiene y demas, et a ueypt et nueue en aquel 40 et eran tan grandes, que cerco a toda Canta
anno. En aquell anna fueron contados los eib- bria quel no finco sino muy poco por cerear.
dadanos de Roma, et ouo y por euenta quinze E los cantabros e los asturianos salieron a
uezes cient uezes mil et sessaenta et quatro, eUos, et dieronles tanta contienda et tan luen
et estos de los cibdadanos mayorales. E es go tiempo, que fueron en grand periglo Octa
anna fueron destroidas et assoladas las Te- 45 uiano et todas sus huestes; pero al cabo, non
bas de Egipto. E agora dexa aqui la estoria guardandosse los de Cantabria ni los de Astu
de fablar de los fechos de tierra de Roma et rias ni metiendo mientes en tal fecho, man-dp
de oriente, et torna a contar de los que acae- Octauiano mouer del seno de Ia mar de Es-
eieron en Espanna. panna par la eostera del mar Occeano ayuso

50 la flota can el mayor pader de las sus com-
F 0-1 'v. 136. I De los jechos dell anna sezeno. pannas, et arribaron a tierra de Cantabria; e

aquelfos pqr mar et el Cesar por tierra, pen
En el sezeno anna que fue ~ sietecientos et saran de-los cometer de cada parte. Mas so

ueynt et cinco de la puebla de Roma, e que

27 Leucas EO, Laucas C, Guillenencas Q. -39 bixesto C,
bisiesto DBN, besiesto Q.-51 E dice sesep.o; C diziseyseno.
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pieron 10 los cantabros, et salieron a eUos tabros et aquellos asturianos de que de suso
cerca de unos montes que a en un Iogar que - oyestes, enuio contra los otros logares de
dizen Atica, et dieron les alli lid campal muy Cantabria et de Asturias, et contra las otras
grand a marauilla, mas fueron uen~udos los tie~ras que les eran uezinas, tres sus manda
de Cantabria, et al~aron se alli en un monte 5 deros con sennas legiones, que son seys mil
tan fuerte que no auie por 0 entrallos Octa- et seyscientos et sessaenta et seys caualleros
uiano; perc touo les y cercados fasta que, se en cada una legion. E yuan todos tres parti
perdieron de fambre todos los mas dellos. E dos cada uno a su cabo. E tanto que aquellas
desque ouo el, emperador destroidos estos yentes sopieron por cierto que uinien los ro
cantabros en aquel logar, leuantos ende et 10 manos sobrellos, ayuntaron se en uno et fizie
fue cercar en essa tierra un castiello que auie ron se muy grand huest, e assentaronse cerca
~ombreRacilio. E los del castiello touieron se dun monte daquella tierra que a nombre As
Ie grand tiempo; mas al cabo entrolos, et priso' tura; ~ perc que los romanos eran muchos,
el castiello, et desfizo 10 todo. E en quanto. guisado touieran los cantabros et los astu
esto contecio auie ell enuiado a Antistio et a 15 rianos et las otras yentes que les ayudauan
Firmio, dos sus mandaderos, a las postreme- de los uencer et los desbaratar, si no por las
ras tierras de Gallizia, que es el cabo de Es- grandes maestrias que ouieron siempre los
panna 0 se acaban las Espannas en el grand de Roma para itencer, e por la traicion de los
mar Occeano; e los gallegos non se quisieron 'suyos mismos que ouo y algunos dellos que
dar al Cesar por aquellos mandaderos, et eUos 20 los troxieron; e por esto pudieron los roma-

F. 65. cometieron los de ba'talIa, et ouieron unos nos con ellos, et uencieron los, et destruyeron
con otros muchas tides et muy fuertes, e en la mayor partida dellos. E desi los que finca
cabo uencieron aquellos mandaderos de Octa- ron andaron a grand priessa por la tierra, et
uiano a los de Gallizia. E desque los gallegos llegaron compannas, et fizieron se grand gen
fueron uen~udos, al~aronse en un monte que 25 tio, et salio a ellos Cario que era uno daque
auie nombre Medulio, et parece del el rio 110s cabdiellos de los romanos, et lidiaron
Minno. E tenemos que dizen las estorias Me- unos con otros, et ouieron muy grand bata
dulio por el monte que esta acerca de Men- lla, et perdieron se y muchos de los de Rama;
donnedo, onde a la cibdat este nombre. E An- mas perc uencio Cario; e una partida de los
tistio et Firmio carcauearon les tod aquel 30 que dalli escaparon fuxieron, et acogieron se
monte aderredor duna grand carcaua, que dize a una uilla que llamauan entonce Elanca. E
Orosio que tenie quaraenta et cinco uezes mil Cario, aquel cabdiello, fue empos eUos con su
passos. E la gente daquella tierra era muy caualleria, et cercaronlos en aquella cibdat, et
cruel por natura et fazedor de mucho mal, et los caualleros de Cario dauan fuego a la uilIa
desque se uieron cercados et requexados, et 35 por quemalla y a ellos dentro; mas trauo Ca
que no tenien recabdo ninguno por que pu- rio con ellos que/lo no fiziessen, et amataron
diessen soffrir aquella cerca, ni eran tantos el fuego. Entonce las yentes que yazien en la
que se atreuiessen salir a lidiar con sos ene- cibdat, a que llaman las estorias «barbaros»
migos, con miedo que ouieron de caer en ser- que quier tanto dezir cuemo «gent estranna»,
uidumbre, touieron por meior de se matar 40 et todos los otros daquelia tierra dieron se
ellos mismos por su uoluntad que darse a all emperador et fincaron por suyos dalli ade
prision a los que los tenien cercados; e m~ta- lante. E cuentan las estorias en este Iogar et
ronse todos a grand priessa, los unos en fuego, dizen que por mandado de Octauiano deffen
los otros a fierro, los otros a pozon, fasta que dio Cario que no quemassen Ia cibdat, ca el
no finco ninguno uiuo. 45 Ie enuiara dezir que entera et sana fincasse

por que Ia pudiesse el dexar por· testimonio
137. De 10 que contecio en ell anno dizeseteno. de las bataIIas et de las conquistas que en

Espanna fiziera daquella uez. E dize Orosio
En el dizeseteno anna en que se cumplie-, que esta onra dio el Cesar a la batalla de los

ron sietecientos et ueynt et seys annos de 50 de Cantabtia por que fue muy fuerte et de
quando Roma fuera poblada, e que andaua la grand nombre et Ia uencieron los suyos; e la
era en catorze, auino assi que ell emperador onra es, que pues que sopo que los sityos
Octauiano, desque ouo uen~udos aquellos can-

12 Revllio U, ROQilio OC, ROQillo BN, Rocillio R, Ro
quiello Q.-28 Mend. EONCQ, Mond. OB.-44 pozon E, po
con C, pOQofia N, pon<;ofia, OB, pe<;ofia U.

13 muchos e guo OC, muy guisados BN; Q como E.
20 traxieron B, vendieron N.-25 Cario tambien BQC,
Carryo N, Curio U, Casio O~ y Zo mismo lin. 29, 32, 34, 35
11 44.-31 Elanca tambier" BNQC, LanQia 0,.



139. De los jechos dell anna dizenoueno.
:a

OCTAVIANO CESAR AUGUSTO 105

uencien, que non quiso que ninguna cerca de oriente et de septentrion uinieron al Cesar
mala ni ningun danno fiziesscn en aquella cib- a Espanna, que es en el cabo de Occidente,
dat; por que assi cuemo la batalla que fuera por aquella razon misma.
cerca della era de grand nombre, que assi fin
casse la cibdat en su buen estado et en su 5

onra por remembran<;a del nombre et del prez
del Cesar; ca todos los cabdiellos de los ro- En el dizenoueno anno en que se cumplier.on
manos, cuemo quier que eran cobdiciosos da- sietecientos et XXVIII de quando Roma fue-ra
ueres et de sennorios, siempre quisieron auer poblada, e que andaua la era en dizeseys, dio,
prez de sus fechos. 10 ell emperador Cesar Octauiano sus leyes a

I los espannoles de amas las Espannas, et man-
138. De 10 que contecio en el dizeochauo anno. do les a todos que uiuiessen a una manera de

ley et por unos fueros. E aquell anna mismo
En ell anna dizeochauo del so imperio, que torno por sus mandaderos pecheras a tierras

fue a sietecientos et ueynt et siete annos de 15 de Calabria et a todas las Francias. Entonce
la puebla de Roma, e que andaua la era en fizo Marcho Lolio a Galacia prouincia de
quinze, auino assi que Octauiano Cesar, des- Roma.
que uio que Cantabria et Asturias et Gallizia

F 65 v. eran domadas, assessego las aquello I meior 140. De Lo que contescio en ell anno veynteno.
que el pudo, de guisa que se touo por segura 20,

dellas., e uinosse pora la cibdat de Tarragona, - En el veynteno anno, que fue a sietecientos
que es en la Espanna de contra oriente. E en et XXVIIII de la puebla de Roma, e que andaua
quanto el fizo en las Espannas estas cosas la era en dizesiete, ouo Octauiano Cesar as
que dessuso auedes oydas, fizieron sus cab- sessegada toda Espanna tan bien la de orient
diellos por su mandado muchas otras batallas 25 cuemo la de occident so el sennorio de Roma,
et muchas conquistas por todas las otras par- e durol desta uez la guerra de Cantabria et
tidas del mundo, et dotuaron muchas yen- de las Asturias et de las otras tierras de la
tes, et ganaronle muchas tierras. Assi que, el prouincia de Gallizia cinco annos; ca segund
seyendo aquel anna en Tarragona, llegaronle auedes oydo dessuso, comen<;o la en el sezeno
mandaderos de tierra de India, que es aparte 30 anna et durol fastal ueynteno. E cuentan en
de oriente, e otros de tierra de *Escicia, otros este logar las estorias que folgo entonce en
de Licia, otros que C;iizen eoos que son los paz tierra de Espanna cuemo assessegada so ·
orientales, llegaron y los offindos et los bo- el sennorio del Cesar, e que duro desta uega
reos, que son los de parte de septentrion, et da aquel assessegamiento et aquella paz a las
troxieron Ie todos muchas donas e t muchos 35 Espannas ocho annos. Octauiano, desque ouo
ricos presentes; e pidien Ie mercet, cada unos esto fecho et recebidos los uassallages de las
de parte daquellos que los enuiaran, que otor- tierras, fuesse pora Roma; e en passando por
gasse las pazes a sus tierras, ca todos que- Leon de sobrel Ruedano, uio de como eran
rien seer suyos et del su sennorio. E plogo muchas pueblas derramadas, et fizolas aquel
mucho a Octauiano Augusto con estas nue- 40 anna todas allegar en uno et fazer una uilla.
uas, et recibio muy bien los mandaderos, et E desque llego aRoma fue y recebido con
fizoles mucha onra et much algo, et recibio tuuy grand oura, et alegraron se mucho con el
dellos los onlenages con las cartas et con el las yentes; e cuemo 10 llamaron en las otras
recabdo que trayen cada unos de sus tierras, uenidas la una uez Cesar et la otra empera
et desi otorgoles todo aquello por que uinie- 45 dor et la otra Augusto, quisieran 10 Hamar da
ran, et enuiolos a sus logares. E dize Paulo quella uez «sennor de todo el mundo», par que
Orosio sobraquesto que aqui torno tierra de auie assessegadas las Espannas et todas las
oriente a tierra de occidente la onra que della otras tierras so el so sennorio. Mas el no 10
recibiera, ca assi cuemo la mandaderia de los quiso consentir, et dezir uos emos en qual
franceses et de los espannoles, que son en 50 manera. Auino assi aquel janno, que ell es
Europa partida de occidente, fue enuiada a tando un dia en su solaz, uno de los joglares
Alexandre a Babilot,lna, que es en medio de que estauan y antel fizol una cantiga en el
ori~nte, por Ie demandar paz et connoscelle lenguage de Roma, et entre todas las otras
sennorio, otrosi los m~ndaderos de las yentes casas que puso y del, dixo una razon que

• OCBN . Q ECQ B 55 quiere dezir en el nuestro lenguage «0 que de-
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Cesar Augusto, sennor de tod el mundo». Et labria. Fiz tres libros por uiessos que fabIan:
las compannas que y estauan alegraron se ell uno, de las naturas de los ganados et de
todas mucho pOl" ello, et loaron ademas la los pastas; el segundo, de las lauores de la
cantiga del joglar; mas Octauiano que uio tierra; el tercero, de los cabdiellos de Troya
aquello, fizo con la mana et con la cara sennas 5 et de ltalia, assi cuerno de Eneas et de muchos
a todos que callassen, et deffendio les que otros». E aquell anna poblo Herodes a Sama
aquellos loores et aquellas losenias que las ria que era destroida, et POl" onra de Augusto
no dixiessen del, ca se podien mudar a tiem- llamolaAgusta Sebastia. E en esse mismo anna
'po et seer sin onra. E otro dia, ~uemo pro': se perdieron en Chipre et se sumieron muchas

F.66. phe1tando, mando pregonar pOl" toda la cibdat 10 cibd~des pOl" estremecimiento de la tierra.
que qualquier que 10 llamasse «sennor del Desde los ueyot et cinco annos fasta los
mundo», que aurie la su ira et perderie el cuer- ueynt et nueue acabados no faUamos que con-

.po pOl" ella; mas quien assil quisiesse llamar, teciessen ningunas cosas.
que llamasse «sennor en pos el sennor del
mundo»; e esto les mandaua el pOl" que sos 15

fljos et los otros que de pas ellos uiniessen
assi llamassen a los emperadores que regnas-
sen depos el. A los treinta annas, quando se cumplieron

Desde los ueynt annos fasta los ueynt et sietecientos et treynta et nueue de la puebla
tres no fallamos escriptas ningunas cosas que ~o de Roma, e que andaua la era en ueynt et
de contar sean, et esto pOl" razon de las pazes siete, auino assi que ell emperador Oetauiano
que eran much assessegadas pOl" el mundo. Cesar Agusto mando a Varo et a Tuea, dos

. sabios, que emendassen el libra que fiziera
141. De 10 que confecio a los veynf ef qaatro Virgilio de Eneas et de los otros cabdiellos

annos. 25 de Troya, et castigo los que non annadiessen
y ninguna cosa de suyo. E par esto a en aquel

A los ueynt et quatro annos en que se cum- libro muchos uiessos en que non a si non los
plieron sietecientos et treinta et tres annos comien<;os, et en otros los medios, et en otros
de quando Roma fuera poblada, e que andaua los cabos, segund que aquellos sabios los
la era en veynt et uno, cuentan las estorias so emendaron que tollieron ende aquello que y
que se al<;aron los de Armenia.. E Octauiano Inenguaua, mas no annadieron y nada de suyo
Cesar auie aquella sazon un sobrino, fijo de bien euemo ell emperador les mandara. Aquell
su hermana, que auie nombre Tiberio, et era anna porfijo Agnsto a Gayo Agripa, bien
mancebiello muy caualleroso, et punnaua de cuento fiziera a Tiberio. E otrossi es anna
seruir a so tio en quantas guisas el podie. E 35 aencio Tiberio por mandado dell emperador
porfijolo Octauiano Augusto pOl" ende, et en- a los vuandalos, que eran uezinos de las Tra
uiolo sobre Armenia; et el guerreola muy de cias, et fizo sus tierras prouincias de Roma.
rezio, et entro la et assessegola so el sen- A los treynta et un anna non fallamos que
norio de Roma. conteeiesse ninguna cosa que de contar sea.
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142. De 10 que auino a los veynticinco annos.

8 Sabastia ECUOBQ, Subastia N.-22 Varo C, Varro
EORN, Varrio Q.-Tuta ECHN, Ticco Q, Tuca 0.-25 eiia
diesen B.-36 vuand. EC, vandalos OBNQ.-5l Euxino 0,
Euximo ECUBN, Eusimo Q.

~6 Brandis DB, Brandiz ECQ, Braudis N.-49 petafio
BNQU, pitafio C.-51 Calapri ECNQ, Talep. B, Calabri O.

A los veynt et cinco annQS en que se eum-
plieron sietecientos et treynta et quatro de la A los treynta et dos annos del su emperio
puebla de Roma, e que andaua ia era en ueynt 45 en que se cumplieron sietecientos et qua
et dos, fallamos que murio Virgilio en *Brundis; raenta et uno de quando Roma fuera poblada,
e robaron 10 dalli et fue aducho a Partonope e que andaua la era en ueynt et nueue, priso
ala cibdat de Neapol; et escriuieron sobre su Gayo Agripa, este de qui uos de suso fabla-
luziello un epitaphio en latin que dizie assi: mos que porfijara ell emperador, la cipdat de

, 50 B~sforo, que diien que yaze en la ribera del
M&ntus. me genuit, Cala.pri rapuere, tenet nunc

Partonope. Cecini pascua, rurs., duces. bra<;o de sant Jorge et del mar Euxino. Et es
este mar entre Asia et Europa, e aquella cip- '

que quier dezir en nuestro lenguage: «natural dat et el mar et el puerto della an este nom
fuy de Ma~tua, leuaron me- robado los de Ca-
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bre Bosforo par Hyo, deessa de Egypto, que la era en treynta et uno, auino assi que se
cuentan las fablas de los gentiles que passo alc;aran las Pannonias, et ell emperador Octa-
par alli en figura de uaca. uiano enuio so1;>rellas a Tiberio su sobrino; e

el uencio las much ayna et tornolas al senno-
F66 'l.'.145. I De 10 que contecio a los treynta et tres 5 rio dell imperio; et desi uinosse pora Roma,

annos. e fue muy bien recebido a grand marauilla de
su tio et de todos los rornanos. E par que .

A los treynta et tres annos en que se CU1TI- uenciera tales tierras cuemo aquellas llama
plieron sietecientos et quaraenta et dos de la ron 10 daquella uez Cesar, et fizieron 10 con
puebla de Roma, e que andaua la era en treyn- 10 suI; et .dalli delante *los emperadores siernpre
ta, auino assi que los romanos, que auien grand fueron llamados Cesares et Consules otrossi.
sabor de fazer al Cesar todas las onras que
pudiessen por los luuchos bienes que en ell
auie, pues que uieron que se non dexaua Hamar
sennor del mundo, lIamaron 10 «el muy grand 15

obispo», que quiere tanto dezir cuemo qui en- A los treynta et cinco annos en que se cum
tiende sobre los otros et a cuydado dellos por plieron sietecientos et quaraenta et quatro
mantenellos; cuemo fazie Octauiano, que auie de la puebla de Roma, e que andaua la era
cuydado de gouernar et mantener tod el mun- en treynta et dos, ffaHamos en las estorias que
do. Es anno se leo en Rama primeramientre la 20 murio Oratio, omne fiUy letrado et fiUy se
rectorica latina. E poblo Herodes la torre de sudo a grand marauilla, et que fjzo muchos
Straton, et por onra del Cesar pusol nombre buenos libros de castigos et de sesos.
Cesarea, et fizo muchas otras obras marauillo
sas en las cibdades de Siria que teriie. E sabet
otrossi que entonce los romanos, por las gran- 25

des pazes que auie por tod el mundo que era
assessegado so el sennorio de Octauiano, fizie- A los treynta et sex en que se cumplieron
ron en Rorna un templo de marauillosa obra, sietecientos et quaraenta et cinco de quando
que llamauan «la deessa paz de las pazes», Roma fuera poblada, e que andaua la era en
bien cuemo dizien a la Luna «deessa de casti- 30 treynta et tres, auino assi que se a1<;o tierra
dab>, e a Ceres su madre «deessa de las mies- de Germania, e enuio ell emperador sobrella
ses», et a otras deessas de muchas casas. E a su sobrino Tiberio. Et el, cuemo auie much
desque el ternplo fue acabado de fa~er et con- a cora<;on de seruir a so tio et a todo el co
sagrado, enuiaron sus mandaderos muchos et mun de los rornanos, destruyo la toda en muy
much onrados all ydolo del Sol, que es en 35 poco tiempo, et desi tornosse pora Rama; e
cabo de la isla de Delos cerca de las arenas, si de la primera uez 10 recibieran bien, muy
et fizieronle sus sacrificios, et preguntaron Ie meior fue recebido daquella, e touo por bien
daquel templo si durarie por siempre 0 quanto Octauiano que 10 llamassen emperador, et
serie el su tiernpo; et el ydolo respondioles llamaron Ie assi. Et daquel anna adelante fue
que auie de durar fasta que pariesse uirgen. 40 doze annos emperador desso uno cOt:! Octa
E en este logar departen las estorias et dizen uiano, et regnaron amos cuemo por egual
que los espiritos que estauan en los ydolos, fasta que murio Octauiano.
pero que eran espiritos de mentira, muchas Desde los treynta et sex annos fasta los
uezes dizien uerdat en las cosas por premia treynta et nueue no fallamos escripto ninguna
dell espirito de la uerdat que gelD fazie dezir, 45 cosa que de contar sea.
bien cuemo en fecho deste templo segund que
adelant oyredes.

146. De 10 que contecio a los treynta
et quatro annos.

A los treynta et quatro annos en que se
cumplieron sietecientos et quaraenta et tres
de quando Rama fuera poblada, e que andaua

1 Rio C, Noya Q, Rerio u.

50 A los treynta et nueue annos en que se
cumplieron sietecientos et quaraenta et ocho
de la puebla de Roma, et que andaua la era
en treynta et sex, et el regno de Herodes en
veynt et nueue, fano el empe1radcr Octauia- 11

'. 67.

10 los emp. lalta en EOCUBNQ.-22 ses,?s OBQ, etc., 'ce-
sos E.
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no Cesar ft...ugusto a su fija, que llamauan todo el linage de los omnes aprender los sa
Julia, faziendo yerro, et no la quiso matar por bere~ et onrar ell ensennamiento et seer ellos
ello, mas echola de tierra. onrados par el. E sabet otrossi que aquel

A los quaraenta annos no fallamos escripto anna mismo encaecio Helisabet, ocho dias por
que contesciesse ningun fecho granado. 5 andar de junia, et nascio sant johan Babtista

bien cuemo dixiera ell angel a Zacharias su
padre, et cobro Zacharias la fabla que perdie
ra.' Et alIi quedo el uieio testamento et entro
el nueuo. E aquel anna uino ell angel Gabriel,

A los quaraenta et un anna en que se cum- 10,ocho dias par andar de mar<;o, a la Virgen
plieron sietecientos et cinquaenta que Roma) sancta Maria, et traxollas nueuas del su con-
fuera poblada, e que andaua la era en treynta cebimiento, et concibio de Spirito Santo. E a
et ocho, e el regno de Herodes en treynta et nueue meses depues daquesto, e a seys dere-
uno, mato Herodes muy grand campanna de chamientre depues de la nascencia de San'
los de su casa, et mato los notarios et los 15 johan, nascio della el Nuestro Sennor Ihesu
esponedores de Ia uieia ley. En aquell anno Cristo, ocho dias por andar del mes de de
aparescio ell angel a Zacharias, el sacerdote, ziembre, fincando ella uirgen bien cuemo 10
en el templo, et dixol de cuemo concibrie He... ante era. E sabet que a la sazon que el Nues
lisabeth su mugier. Et el no 10 quiso creer por tro Sennor Ihesu Cristo I nascio, aparescieron F 67v.
que eran amos muy uieios et numqua pudie- 2(} por el mundo muchas sennales et muchas ma-
ran auer fijo ni fija; e por que no crOllO all rauillas; ca luego aquella noche, segund cuenta
angel, perdio la fabla et fue mudD nueue me- ell EuangeIio, uieron unos pastores en el
seSe E concibio Helisabet~ien cuemo ell angel monte grandeSt compannas dangeles que can-
Ie dixo, et cobro ella fabla al tiempo que ella tauan la loor de la nascencia del Nuestro
encaescio, cuemo adelante oyred~s. 25 Sennor; e a aquella sazon apparescio sobre

judea a tod el mundo en ell ayre, tan bien de
dia cuemo de noche, una muy grand estrella
et muy clara, et esta guio los tres Reyes Ma
gos, cuemo adelante oyredes. E entonce, por

A los quaraenta et dos annos en que se 30 que pario uirgen, cayo en Roma el grand tem
cumplieron sietecientos et cinquaenta et uno plo que fizieran a la deessa Paz de las pazes,
de Ia puebla de Roma, e que andaua la era en bien cuemo les dixiera el mal espirito que
\treynta et nueue, et el regno de Herodes en' yazie en ell ydol0 de cerca de Delos ·la ysla.
treynta et dos, ouo ell emperador Octauiano Otrossi fallamos en las estorias que a aquella
Cesar Augusto assessegadas en paz et para- 35 ora· que Ihesu Cristo nascio, seyendo media
das de su parte et so el so sennorio quantas noche, apparescio una nuue sobre Espanna
yentes auie de orient a occide~t et de sep- que dio tamanna claridat et tan grand res- '
tentrion a mediodia, et cuemo tiene a derre- plandor et tamanna calentura cuemo el sol en
dor todo el cerco del mar Occeano que cerca medio dia quando ua mas apoderado sobre la
toda la tierra, et uiuien todas al fuero et a las 40 tierra. E departen sobresto los sabios et dizen
Jeyes que les el diera. E nlando entonce Octa- que se entiende por aquello que, depues de
uiano cerrar en la cibdat de Roma las puertas Ihesu Cristo, uernie su mandadero a Espanna
de jano, que estauan siempre abiertas en las a predigar a los gentiles en la ceguedat en
guerras et cerradas en las pazes, euemo es de- que estauan, et que los alumbrarie con la fe
ssuso dicho. En aquella sazon fue el mundo 45 de Cristo; et aqueste fue sant Paulo. Otros
mas en paz et mas assessegado so un sennor departen que en Espanna auie de nacer un
que numqua fuera ante, ni iue depues; e du- princep cristiano que serie sennor de tod el
raron estas pazes a Cesar Augusto catorze mundo, et ualdrie mas por el tod ellinage de
annos, que se Ie no aluoro~o yente ninguna los omnes, bien cuemo esclarecio toda la tierra
por Ieuantar guerra ni otra desabenencia con- 50 por la claridat daquella nuue en quanto ella
tra Roma, si no tarde ya en su ueiez que se Ie duro. E s-abet que en este anna el1 que el
leuantaron los de Atenas et los de Dacia. Et Nuestro Sennor Ihesu Cristo nascio, iue aca
estando desta guisa toda la tierra en paz, bada la quinta edat et se comen<;o la sexta.
compuso ell emperador Octauiano muchas Mas por que fasta aqui no auino razon en
leyes par que se Inantouiessen las tierras et 55 '

uisquiessen las yentes en paz, et cobdiciasse 9 E dice Cabriel.-54 comienzo de capit't(,lo en U.
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este libro de fablar de las edades, por ende dessouno con los otros. que de suso oyestes.
cuenta aqui Ia estoria dellas, et muestra que E sabet que aqueste anno en que Nuestro
cosa es edat, et quantas son. Los sanctos Sennor Ihesu Cristo nascio et en que se co
padres et los reyes et los grandes sabios, menc;o la sexta edat, fue a cinco mil et no
quando acaescie en el Inundo algun grand 5 uaenta et nueue annos que el mundo fue cria
fecho et estranno et que numqua aun acaes- do et Adam fecho et se comen~o Ia primera
ciera, fazien ~n el departimiento de tiempo, edat, e a dos mil et dozientos et cinquaenta et
et Ilamauan edat aI tiempo passado et edat a cinco que fuera el diluuio et escapara Noe en

',10 por uenir; e a aquellos tienlpos tales assi ell archa, e a mil et nueuecientos et ochaenta
departidos, no los llamauan edades por que 10 et tres dell apartamiento de la ley que se co
sean eguales dannos, ca 10 no son, ca en unos men~o en la circumcision de Abraam, e a
a mas et en otros menos, mas por que duraua nueuecientos et quaraenta ,et I tres que el rey F. 68.
cada una grand tiempo, et por los grandes Dauid comen<;o a regnar, e a quatrocientos et
fechos et sennalados que contescien en el sessaenta et nueue que eI rey Sedechias fue
departimiento dellas. E de tales acaescitnien- 15 leuado catiuo a Babilonna con todo el pueblo
tos granados auinieran ya cinco ante dest de Israel et se comenc;o la quinta edat, e del
anno en que el Nuestro SennOi nascio, et por regno de Octauiano et de Herodes et de la
ende eran passadas cinco edades; ca en el co- era a tantos cuemo dessuso oyestes en el
mien<;o de la primera, fue criado el mundo et comien<;o deste capitulo.
Adaln fecho; e en el de la segunda, fue el dilu- 20

uio de Noe et la grand archa en que escapo;
en el de la tercera, que se aparto yent a Hamar
un Dios et a circumcidar se, et esto en Abraam;
en el de la quarta, que ouieron rey por ungi- A los quaraenta et tres annos dell imperio
miento et consagrado, et este fue el rey Dauid; 25 de Octauiano en que se cumplieron sietecien-
en el de la quinta, que fue catiuada toda una tos et cinquaenta et dos que Roma fuera po-
yente et 1a su tierra yerma et el regnado per- blada, et que andaua la era en quaraenta, e
dudo, et esto en el rey Sedechias; et en el ell anna en que el Nuestro Sennor nascio et
comien~o de la sexta, que pario Sancta Maria se comenc;o la sexta edat en dos, e el regno
que fue uirgen ante que pariesse et pariendo 30 de Herodes en treynta et tres, auino assi que
et depues, que fue una de las mayores mara- tres reyes magos de tierra de oriente uie-
uillas que pudiessen seer. Mas del comien<,;o ron ell estrella de que oyestes dessuso que
desta sexta edat departen en muchas mane- aparesciera a la nascencia de Ihesu Cristo; et
ras los que fizleron las estorias et algunos de entendieron, pOl" la arte de las estrellas en la
los otros sabios; ca los unos dizen que se 35 sennal daqueIla, que nasciera rey que auie a
comen<;o el dia que Nuestro Sennor nascio; seer sennor de todos los reyes del mundo·
otros, el dia que fue bateado, et esto pOl" la Mas pOl" que no pudieron saber ciertamientre
fuen;a que el puso entonce en las aguas si serie Dios 0 omne, tomaron tres cosas
quando se bateo en eIlas, que'les dio poder quel offreciessen: oro, 'mirra, encienso; oro,
de fazer a nos nascer otra uegada et de des- 40 par que sabien que era rey; mirra, si fuesse
troyr el peccado original can que todos nas- omne; encienso, si fuesse Dios. E pOl" yr
cemos que heredamos de Adam, et perdemos mas ayna, fueron en dromedarios, que son
10 en eI baptismo; otros, que se comen<;o en camellos cosseros, et andan mas que ningu
el dia de la su passion pOl" que entonce fue nas otras bestias que en el mundo sean. Et
abierta la puerta del cielo pora los que meres- 45 guio los aquella estrella, et lIegaron al tre
ciessen yr alIa. Mas cuemo quier que digan los zeno dia de la nascencia de Ihesu Cristo a la
unos et los otros, todos los, mas acuerdan cibdat de Bethleem, al logar 0 estaua el ninno
que se comen<;o esta sexta edat en el dia de con su madre, et offrecieronle oro et mirra et
la nascencia de Nuestro Sennor, et dalli conto encienso; et desi fueron su uia pOl" otra ca
siempre la eglesia depues aca todos los fechos 50 rrera, POl" que los no fallasse el rey Herodes
granados et las casas que de contar ouo; e que querie matar al ninno.
otrossi esta estoria daqui adelante todauia A los quaraenta et .quatro annos no falla
pone este cuento en los fechos de cada anna mas que conteciesse ninguna cosa que de

contar sea.
11 vnos tambien BNQGUO.-12 durauan 0, duro. Of dU4

rara CU.-13 vna ta11tb!enBNGU, vno Q.-35 dizen OBIVQU,
dizien EG. 24 et tres jalta en 0.-43 coseros U, cosarcos O.
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153. De 10 que contecio a los quaraenta 155. De 10 que contecio a los cinquaenta
et cinco anos. et quatro annos.

156. De 10 que contecio a los cinquaenta
et seys annos.

154. De Iv que contecio a los quaraenta
et siete annos.

A los quaraenta et cinco annos en que se A los cinquaenta et quatro annos en que se
cumplieron sietecientos et cinquaenta et qua- 5 cumplieron sietecientos et sessaenta et tres
tro de la puebla de Roma, en la era de qua- de la puebla de Roma, en la era de cinquaenta
raenta et dos, et que andaua ell anna de et uno, quando andaua ell anna de Nuestro
Nuestro Sennor en quatro, et el regno de Sennor en treze, e el regno de Archelao
Herodes en treynta et cinco, mando Herodes en siete, contaron ell eluperador Octauiano
Escalonita llegar todos quantos ninnos auie 10 Agusto e ell emperador Tiberio Cesar su so
en tierra de Judea que de dos annos a ayuso brino todas las cibdades que obedecien all
fuessen, et fizo los matar, por cuydar que emperio de Roma, et fallaron y nouaenta ue
matarie entreUos aquel ninno de quel dixie- zes trezientas uezes mil et setaenta mil del11as.
ran los reyes magos que auie a seer rey da- A los cinquaenta et cinco annos no contecio
quella tierra, ,et que cuydaua el que serie de 15 ninguna cosa granada que de contar sea.
linage de sus enemigos; ca segund el tiempo,
que Herodes aprisiera de los reyes, de la nas
cencia de Ihesu Cristo, bien sabie que no auie
dos annos complidos; et par ende I mato los
ninnos que eran daquel tiempo, mas no 10 20 A los cinquaenta et sex annos dell en1perio
fallo entrellos, ca ya fuxiera Joseph con el et de Octauiano en que se cumplieron sietecien-
con su madre a Egypto pOl" mandado dell tos et sessaenta et cinco de la puebla de
angel. Roma, quando andaua la era en cinquaenta et

En fos quaraenta et sex annos no con- tres, e ell anno de Nuestro Sennor en quinze,
tescio ninguna cosa granada que de -contal" 25 e el regno de Archelao en nueue, auino assi
sea. - que Tiberio Cesar, que era muy cobdicioso

dauer cuemo adelante oyredes, tollio a Arche
lao el regno de Judea pOl" quel no dana quan
to sel querie, et fizo rey a Herodes Tetrarcha.

30 Otrossi sabet que aquell anna cumplio ell em-
Alos quaraenta et siete annos en que se perador Octauiano Cesar Agusto setaenta

cumplieron sietecientos et cinquaenta et sex et siete annos que naciera, e cinquaenta et
de la puebla, en la era de quaraenta et qua- sex meses et diez dias que regnara, entrando
tro, et que andaua ell anna de Nuestro Sen- en esta cuenta los doze que regnaron el et

,F 68v. nor en sex, e el regno de Herodes en I treynta 35 Tiberio dessouno. Entonce Octauiano, estan
et siete, auino assi que adolecio el rey Hero- do en buena ueiez et assaz en buena man
des de muy fuertes enfermedades et much tenencia, adolecio et murio en Canpanna, la
estrannas, a que no pUdieron los fisicos dar que Haman Capua; e leuaronl0 aRoma, et so
conseio ninguno pOl" que eran maiamiento de terraron 10 en el campo Marcio, que quiere
Nuestro Sennor, et murio dellas. E ell empe- 40 tanto dezir cuemo en el campo de las bata
rador Octauiano puso en so 10gar a Archelao lIas. E agora dexa aqui la estoria de fablar de
et a Herodes Antipatro et a Lisias et a Fi- Octauiano, e cuenta de Tiberio que regno
Iippo sus fijos, et partioles las tierras del pa- luego depos el.
dre, et finco Archelao pqr l"ey de Judea. E es
anna aparescio ell angel a Joseph en Egypto, 45 157. I Dell imperio de Tiberio Cesar et luego de F. 6B.

et dixol que se tornasse pora su tierra con el los jechos que acaecieron en el primer anno.
ninno et con su madre, ca muerto era el rey
Herodes et otro regnaua en so l<?gar. Entonce A aquella misma sazon que murio Octa
Joseph cumplio el mandamiento dell angel, et uiano Agusto, finco Tiberio Cesar sin toda
tornosse Juego. . 50 contienda pOl" sennor de tod el mundo; e esto

Desde los quaraenta et siete annos fasta pOl" dos razones: la una, pOl" que era su so
los cinquaenta et .quatro no fallamos ninguna brino, fijo de Stl hermana, et 10 auie el porfi
cosa escripta que de contar sea. jado et fecho heredero; la otra, por que reg-

10 Escalonita 0, Esca,lonica ECUQBN. -24 En ONU,
A B, E a Q, De EC.-39 E dice po.-42 Herod. Antip. tam"
bien BNQCO.

20 E 80lp cinqua.-23 E pone quado.-37 Campana C,
Canpanea U, Campana 0, Chanpanna E; Camiana BN,
Caphana Q.-49 Ag. tambien OUEN, Aug. CQ.
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nara ya con el doze anno~ dessouno et es- usassen daquellas artes, et perdonolos luego,
taua euemo apoderado de los sennorios de et eoio los en la cibdat. En las batallas era
todas las tierras. E regno Tiberio ueynt et muy fuerte eauallero. E par que amaua mucho
tres annos; e ell primer anna del su emperio el uino llamauan 10 los joglares por escarnio
fue a sietecientos et sessaenta et sex annos 5 par Tiberio Nero, «biberio mero», que quier
de la puebla de Roma, quando andaua la era dezir beuedor de uino. 'En uez de eastigar los
en cinquaenta et quatro, e ell anno de Nuestro otros, cuemo princep deuie fazer, souo una
Sennor en dizeseys, e el regno de Herodes uez dos dias et una noche encerrado can Pon
Tetrarcha en uno. E auino assi aquell anno, peyo Flaco et con Lucio Pison, que numqua
que est emperador Tiberio luego en comienc;o 10 al fizo sino comer y beuer con ellos; et es
del su regno mostrosse por muy mesurado, tando alii, dio all uno la prouincia de Siria, et
assi que non se lTIOstraua mas por sennar q~e all otro fizo adelantado de Roma; e la digni
qualquier de los otros omnes, e de muchas dat de los questares diola una uegada a un
anras quel querien fazer las yentes, no reci- estranno, et 110 la quiso dar a los que la me
bie si no muy pocas et muy pequennas: no 15 recien por linage. Auie SielTIpre en costumbre
querie quelllamassen emperador; llamauan'lo de fazer a la cena sus questiones a sus maes
los omnes «padre de la tierra», et deffendiege tros de la licion que leye de dia; et Seleuco
10 el; no querie traer corona en la cabec;a cue- el gramatico sossacaua los priuados dell em
ma emperador, ni queiie oir losenias en nin- perador, et dizien Ie en quales Iibros leye
guna guisa. Faziel un dia emienda de yaque 20 cada dia, et cataua las questiones en ellos, et
yerro un cauallero del linage de los consules, respondiel much ayna par esta razon a 10
et por que fineo los inoios ant el por Ie rogar quel el demandaua; e sopolo Tiberio, et echolo
quel perdonasse, fuxo contra tras Tiberio tan de su companna, et al cabo fizol morir por
espantado por la onra quel fazie aquel caua- ella. Mato un cauallero del linage de los pre
llero, que cayo despaldas en tierra. E sil uol- 25 tores porque leuo un pauon de su huerta. En
uien algun falago en la razon quel dizien, no quanto el regno no passo dia ninguno, por
dubdaua de 10 eontradezir luego et de meter fiesta que fuesse, en que no matasse algun
otra razon en medio. E quando algunos en la amne; deffendie que no llorassen los parien
cibdat dizien mal del 01 assacauan algunas tes ni los amigos a los que el mataua. Que
nueuas malas 0 fazien alguna mala cantiga 30 quier quel dixiesse cada uno, todo 10 creye;
del 0 de los suyos, no auie el cuydado nin- por qual yerro de palaura que omne dixiesse,
gpno ni les fazie mal PQr ende; ante dizie que maguer fuesse muy pequenno, luego 10 jud-
en la cibdat liure, liures deuien seer las len- gaua el de muerte. Un gramatigo Ieyo un I F69 v.
guas et las uoluntades de los omnes pora de- dictado en que dizie mal de Agamennon, et
zir 10 que quisiessen. En llamar et onrar a 35 un escreuidor de estorias leyo una estoria en
todos passaua manera domne, tanto los lla- que dizie que Bruto et Cassio fueran los peo-
luaua onradamientre. Numqua entraua en 'la res de todos los romanos, et fueron por ello
corte sino sennero; et si dauan sentencia con- aeusados ant el; et maguer que lTIOstrauan
tra su uoluntat, numqua se querellaua ende. que no fizjeran ellos aquellos escriptos, nlas
Siempre se leuantaua a los consules quando 40 que auie dias que fueran fechos et leydos
uinien, et quando los encontraua daua les la ante Octauiano Agusto, no les ualio nada;
carrera. E quando algunos adelantados Ie en- ante los metio en prision, et deffendio les que
uiauan dezir que echasse mayores pechos en numqua estudiassen, et que numqua fablas-
las sus prouincias, respondieles el que el sen. Una uez fizo llamar ante si a pleyto una
buen pastor tresquilar deuie el ganado, ca no 45 grand companna de omnes; et una partida de
cornelIo. Amengo las espesas que fazien las 11os, por que sabien que morrien, mataron se
yentes en los juegos et en los presentes que en sus casas; e los otros por tal de desfoyr la
dauan, e mandoles que 10 pusiessen todo en desonra et ell enxeco del pleyto, beuieron
parar buenas cosas. A un senador, que era poc;on por tal de se matar. E Tiberio que 10
questor, tolliol aquella dignidat por que caso 50 sopo, fizo atar las llagas a los feridos, et tales,
et desecho su mugier a tercer dia. Echo de la media muertos, mando los echar todos en la
cibdat de ROlna todos los adeuinos et los en- carcel. A los que querien morir no les dexa
cantadores; et desi pidieronle mercet que los
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ua, ca tenie que era muy ligero tormiento la que Hanlan los euangelistas Cayphas. E en
muerte; onde auino ,una uegada que quisiera tonce fizo Tiberio a Poncio Pilato adelantado
el matar a uno que auie nombre Carnullo, et de toda tierra de Judea; e aquella sazon poblo
matosse el ante; e Tiberio que 10 sopo, dixo alIi Herodes Tetrarcha una cibdat, et pusol
con grand pesar: «Carnullo me escapo». Otra 5 nombre Tiberia del nombre de Tiberio por
uez auino que uno que mandaua nlatar, pidiol onra del. En aquel tiempo fue otrossi Lucillo
mercet que 10 fiziesse matar ayna; e el res- un orebze muy sabio en su arte et muy sotH a
pondiol: «no eres aun mi amigo que te yo grand marauilla, et ando tant6 prouando las
aquesso faga». E sabet que era Tiberio ancho naturas de las cosas, que laura el uidrio a
de cuerpo, et muy ualiente, et era luengo mas 10 nlartiello, assi cuemo se laura la plata 0 qual
de quanto conuinie, et auie grand anchura en quiere otro metal, et fizo ende tln uaso muy
los ombros et en los pechos, et de todos los fremoso et tuuy sotH, et leuolo all emperador
otros miembros era egual et qual conuinie Tiberio cuydando quel farie grand algo por
fasta en los pies. Auie mas ligera et mas ua- tan noble arte cuemo sabie. Mas cuemo era
Iiente la mana siniestra que la diestra, e los 15 Tiberio niuy cobdicioso et attie llegado muy
arteios de las manos muy firmes, assi que grand tesoro, asmQ entressi Inismo que si
tomaua una grand ma'.;ana sana et uerde, et aquel metal tan noble et tan estranno apro
daual con la punta del dedo, et passaua la de ueciesse por el mundo, no ualdr1e nada el su
part a part. Los oios auie muy grandes, et 10 oro ni la su plata, et perder sie por esta ra
que es grand marauilla, auie los tan claros que 20 zon el su grand tesoro; e por ende llama aquel
ueye de noch a 10 lobrego, mas no ~t1cho. maestro, et preguntol si fiziera I numqua otro F. 70.
Traye siempre la ceruiz rezia et yerta, et auie uaso tal cuemo aquel, 0 si sabie en el nlundo
la cara luenga et sonducha. Las mas uezes otro maestro que sopiesse aquella obra; e el
siempre estaua callando, por que auie la fabla dixol que no. Entonce Tiberio mandol que
muy uagarosa, et por ende fablaua muy poco 25 desfizies el uaso et que 10 fundiesse, et desi
aun con sus amigos, et en fablando, fazie un fizo rnatar al maestro. A aquella sazon con-
gesto uagaroso con los dedos todo IIeno de tescio otrossi en Roma ell escarnio de Pau
desden. No adolescio mas de una uez en todo lina, una duenna de mtly grand linage, que
so emperio. Trabaiauasse mucho de aguero era muy fermosa a grand marauilla, et ena-
por que asmaua que todas las cosas uinien por 30 morosse della un sennor de caualleros que
auentura. Auie del trueno grand miedo sin me- auie nombre Mundo; et no la podie auer por
sura; cada que uey el cielo annublado, num- falagos ni por algo ni por cosa quel prome-
qua estarie sin corona de laurer en Ila cabe~a, tiesse; e tanto andaua perdudo et coytado
et esto por quel fazien entender que numqua por ende, que ouo assacar un fecho much
el rayo firie en ramo de laurer. Estudiaua mu- 35 estranno; et fuesse pora los sacerdotes del
cho en las siet artes; e era tnuy cobdicioso templo de Ysis et dioles tanto de su auer quel
dauer, et con la grand cobdicia que auie de otorgaron que farien quaqto el quisiesse; e el
Uegar tesoro, enuio por muchos reyes de mu- dixo les que fuessen a Paulina, et quel dixies-
chas tierras, et fjzo los uenir aRoma, et no sen que el dios Anubis la uiera en el templo
los dexo yr ende fasta quel dieron todo quan- 40 de Ysis, et mandaua que fuesse uelar y aquella
to sel quiso. E por que tolliera el regno de Ju- noche; ca tanto se pagara de la su castidat,
dea a Archelao, en remenbran~a daquel fe- quel auie y a dezir en pdridat algunas cosas. E
cho, mudD el nombre a Mazaca, que era la lOS sacerdotes fueron gelD dezir; et ella, quan-
mas noble cibdat dalli, et llamola Cesarea del, do 10 oyo, fue muy alegre, et -dixo 10 luego a
que era Hamado Cesar. 45 su marido, mostrandol que no podie seer que

Desdel primer anno dell imperio de Tiberio no obedeciesse al mandamiento de dios; et el
Cesar fastal quinzeno no fallamos que ouiesse marido touo 10 por bien. Et fue a uelar aq4ella
el de fazer ningunos fechos granados, tan noche al templo de Ysis; e los sacerdotes gui
assessegadol dexara su tio el sennorio del saron que no fincasse ninguno en el templo; e
mundo; e por ende no cuentan las estorias 50 metieron a Mundo tras ell altar; e Paulina
ningunas cosas que conteciessen en aquellos enuio a toda su companna, et ella echosse en
annos, si no tanto que fallamos que en aquel su cama muy buena qtie mandara fazer aten
tiempo fue josipo obispo de Judea, et est es el diendo que uernie en suennos el dios a ella. E
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Mundo dexo passar grand piec;a de la noche nor en treynta, e el regno de Herodes Tetrar-
por que se adormeciesse ella, ca tenie que la cha en quinze, entonce se acabo el uieio tes
engannarie ante quando souiesse buelta en tamento et comenc;o el nueuo, por que aquel
suenno, et desi uistiosse las uestiduras del anno llegaron sant Johan Baptista et Ihesu
dios Anubis et guisosse de 10 semeiar 10 5 Cristo a auer treynta annos, que es edat
mas que pudo, et fuesse pora 0 yazie Paulina, complida pora auer ell omne todo el seso
et fallola adormida, et cOlnenc;o la a abrac;ar complido que a dauer. E entonce descendio
et a besar; et despertosse luego, et preguntol del desierto sant Johan, et uino al rio de Jor-
quien era; et el dixol que Anubis. Ella touosse dan, et comenc;o a predicar el baptismo et a
por bien auenturada por que la dennara uisi- 10 batear las yentes; e bateo al Nuestro Sennor
tar, et pidiol merced quel dixiesse si se podien Ihesu Cristo cinco dias andados del lnes de
ayuntar dios et mugier terrenal; e el diol Enero, en I tal dia mismo cuemo el aparesciera F 70v.
exiemplo de cuemo Jupiter yogo con, Almena, a los tres reyes magos en Bethleem ueynt et
et de muchas otras que parieron dios, et della nueue annos auie passados. E alIi 0 estaua
otrossi que dios auie de nascer. Entonce Pau- 15 Ihesu Cristo en el baptismo, descendio sobreIl
Hna suffriol de fazer quanto sel quiso, et otro el Espirito Santo en figura de paloma, et uino
dia uinosse much alegre pora su marido, et una voz del cielo quel dixo: «tu eres el mio
dixol de cuemo yoguiera el dios con ella, et fijo much amado.»
quel dixiera que auie a parir dios; et fue grand
ell alegria del marido en el yerro que a su lTIU- 20 159. De 10 que contecio al dizesexeno anno.
gier contesciera. E desi auino assi un dia, que
se fizo Mundo encontradizo a la duenna, et En el dizesexeno anno, que fue a sietecien
dixol: «Paulina, la bien auenturada, que mere- tos et ochaenta et uno de la puebla de Roma,
cist de yazer el dios Anubis contigo, aprende e que andaua la era en sessaenta et nueue, e
de dar tu cuerpo a los omnes cuemo fezist a 25 ell anno de Nuestro Sennor en treynta et
los dios, ca los dios les dan 10 que les tu uno, e el regno de Herodes en dizeseys, auino
neguest, et no tienen en desden de les dar sus assi que fueron Ihesu Cristo et su madre con
figuras et sus nombres, bien cuemo fizo el uidados a las bodas de Architriclino, et falle
dios Anubis que llamo a Mundo que yo- cio el uino sobre comer, et Nuestro Sennor,
guiesse contigo, et fizo te perder ueynte mil 30 por ruego de su madre, fjzo alIi dell agua
morauedis que te yo daua.)) E quando aquello uino. E esto fue cinco dias andados del mes
oyo Paulina, touosse por engannada et por de Enero, en tal cJia mismo cuemo el fuera
escarnida, et dixolo a su lnarido; et el quere- bateado ell anna dante, et en cuemol ofres
1105 all emperador. Et Tiberio, por uengar el cieran los reyes magos sus dones treynta
escarnio de tan onrado cauallero, fizo pren- 35 annos auie passados.
der todos los sacerdotes, et dalles penas fasta
que dixieron la uerdat; et desi mandolos todos ,160. De La qu,e contecio aL dizeseteno anna.
matar; e ell ydolo de Ysis fizolo echar en Tybre;
et a Mundo diol uagar tanto que fuxo de la En ell anno dizeseteno, que fue a sietecien
tierra por que ell arnor de la grand fremosura 40 tos et ochaenta et dos annos de la puebta de
de la duenna ge 10 fiziera fazer, et no era Roma, e que andaua la era en setaenta, e ell
rnucho de culpar. E en quanto aquestas cosas anna de Nuestro Sennor en treynta et dos, e
contescien, ell emperador Tiberio con la grand el regno de Herodes en dizesiete, fizo el
cobdicia que en si auie, despechaua mucho las Nuestro Sennor Ihesll Cristo los mas de los
tierras; et por esta razon a1<;aron se muchas 45 lniraglos 'que son escriptos en los euangelios.
prouincias all imperio de Roma, de guisa que E aquell anna fizo Herodes descabec;ar a san
numqua despues fueron suyas. johan Baptista en un castiello de Arauia que

a nombre Macheronta, et es allende del rio
158. De 10 que contecio a1 quinzeno anno. Jordan; et fue el su cuerpo soterrado en tierra

50 de Palestina en la cibdat de Sebastia, e la ca-
En el quinzeno anno del regno de Tiberio be~a en Iherusalem cereal palacio de Herodes.

en que se cumplieron sietecientos et ochaenta
de la puebla de Roma, e que andaua la era en 16 E dice palamo.-22 En e1 xvij ano del ynperio de
sessaenta et ocho, e ell anna de Nuestro Sen- Tiberio Qesar que fue a ochoc;ientos e nouenta e dos de
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161. De 10 que c0!ltecio al dizeochauo anno. et I dixo: «mudemos nos destas siellas». Et F. '11.
abrieron se estonce muchos luziellos en Ihe-

En ell anna dizeochauo, que fue a sietecien- rusalem, et ressuscitaron dellos aquella ora
tos et ochaenta et tres annos de la puebla de muchos cuerpos de santos que fueran muer
Roma, e que andaua la era en setaenta et 5 tos fasta aquelia sazon, et uinieron ala cibdat
uno, et ell an.no de Nuestro Sennor en treynta de Ihetusalem, et aparescieron a" muchos,
et tres, e el regno de Herodes en dizeocho, segund cuentan los auangelios. E aquella ora
ffue el Nuestro Sennor Ihesu Cristo puesto en escurecio el sol, et cubrieron toda la tierra
la cruz en la cibdat de Iherusalem por saluar tiniebras muy escuras, assi que se no ueyen
el linage de lo~ omnes et complir todo 10'que 10 los omnes sino muy adur et nluy de cerca, et
dixieran los prophetas que fablaron della parescieron todas las estrellas pot el cielo
muchos annos ante; e assi cuemo parescieron bien cuemo si fuesse media noche. Entonce
muy grandes signos et contescieron muy san Dionis, que era aun genti! et grand phi
grandes marauillas en su nascencia, otrossi losopho, seye a su estudio en Athenas, 'et
se mostraron muy grandes fechos en la su 15 cuemo entendie por el saber de las estrellas
passion. E sabet que a la sazon que! pusieron que no era entonce tiempo en que el sol
en la cruz, tan desnuyo et tan sin uestidura deuiesse escurecer, et 10 uio ta'n escuro, dixo:
cuemo salio del uientre de la Uirgen 10 pusie- «0 el Dios de la natura suffre alguna fuer<;a,
ron en ella, assi que nol dexaron dessuso 0 toda la fechura del mundo se suelta pora
ningun panno grand ni pequenno; e su madre 20 caer et destroyr se todo.» E escriuio elluego
quel uio estar daquella guisa sin todo enCll- can su mano estas palauras, et assi las mos
brimiento de las cosas uergonnosas, ouo ende tro depues a san Paulo que uino a el enpos
grand cueyta et grand pesar, et tomo ell arre- esto, et predicol et conuertiolo a la 'fe de
de de lino de que traye cubierta la cabec;a, et Cristo.
dixo: «ay uarones que mesura que serie si 25 ,

ouiesse y alguno que pudiesse alcan<;ar al nli 162. De 10 que contecio ell anno dizinoueno.
fijo et tomasse aqueste p'anno et 10 cubriesse
con el». E maguer qu.e ella esto dizie, no ouo En el dizenoueno anno, que fue a sieteciert
y ninguno que se trabaiasse ende ni ouiesse tos et ochaenta et quatro annos de la puebla
della cuydado. Entonce la santa Virgen con 30 de Roma, quando andaua la era en setaenta et
coyta llegosse con el panno ante la cruz, et dos, et ell anna de Nuestro Sennor en treynta
al~osse la tierra tanto que alcanc;o ella muy et quatro, et el regno de Herodes en dizenue
bien a atargelo, et atol con un nudo quel fizo ue, ordenaron los apostoles por obispo de
tal cuemo figuran agora aquellos que entallan Iherusalem a sant Yago el menor, el fijo de
o pintan el crucifixo. Pero algunos dixieron 35 Alpheo, que era Ilamado hermano de Ihesll

. sobraquesto que no1 dio Sil madre aquel pan- Cristo por quel semeiaua inucho; et fue est el
no, mas la mugier quel diera la otra toea con primero obispo cristiano que ouo en el mundo,
que alimpiasse la cara quandol prendien, quel et duro ueynt et nueue annos en ell obispa
uino suor tan affincado que cayen del gotas do; e los iudios tenien Ie por santo et llama
de sangre en tierra; et tal fue el suor et de tal 40 uan 10 iusto, et entraua en Sancia Sanctorum,
uirtud, que finco pora siempre la figura de la 10 que no osauan fazer los otros sacerdotes.
su cara en aquella toea; e este es el panno Dell anna ueynteno no fallamos escripto
que tienen en Rot}1a a que Haman la Veronica. ninguna cosa.
Otrossi sabet que el Nuestro Sennor enuio ell
espirito del cuerpo, et fendiosse luego el tem- 45 163. De 10 que contecio a los veint et un anno.
plo de Iherusalem, et rompiosse et fizo se
partes el uelo que destaiaua en el templo la A los veynt et un anno del so emperio, que
camara 0 seyen las cosas santas, de la otra fue a sietecientos et ochaenta et seys annos
casa mas de fuera en que estauan los sacer- de la puebla de Roma, quando andaua la era
dotes et la' otra gente. En essa ora, segund 50 en setaentd. et quatro, e ell anna de Nuest ro
'cuenta Josepho, sintieron los sacerdotes que Sennor en treynta et seys, e el regno de He
se mouie la tierra et trenlie, et oyeron una rodes en veynt et uno, vino Herodes Agripa
uoz como de campana que salie daquella aRoma, et recibiolo Tiberio nluy onradamien
camara apartada del santuario del templo, tre-ca ya perdiera el duelo de la muerte de
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Druso, su fijo, por que 10 echara que no apa- aquel que ll1eior serie; e desi, cuemo por suer
resciesse antel por que fuera su priuado-e tes, puso en so cora~on de 10 dar al que ante
mandol que aguardasse a Tiberio, fHo de Dru- uiniesse a ell otro dia mannana; pero fizo 10
so; e Herodes, cuemo era de grand cora~on, saber al nieto por que querie mas que 10
siguie su uoluntat, et aguardaua mas a Gayo, 5 ouies el. E otro dia Tiberio el nieto parosse
fijo de Germanico ell hermann de Tiberio ell a almorzar, et Gayo el sobrino fuesse grand
emperador, por que 10 amaua mas; e fuel Ti- mannana poral tio. E quando 10 uio ell em
berio por ende cogiendo malquerencia encu.:.. perador; pesol mucho, mas encubriolo, et di
biertamientre. En aquell anna toUo Tiberio a xol: «fijo, tu eres emperador, pero Tiberio
Pilato ell adelantatgo de Judea, et echo 10 de 10 auie mayor derecho de 10 seer; mas yo se la
tierra et mandai yr a Leon sabrel Ruedano uoluntad de los dioses, et se que eres tu me
onde era natural, que morasse y enuergon- ior para ello.» E desi llamo todos los ricos
nado entre los suyos et mezquino por que iud- omnes, et diogelo par sennor; e desque ouo
gara que matassen a Ihesu Cristo et fiziera ordenado aquello et todas las otras cosas que
mucha crueza en los cristianos. E uiuio alli 15 por bien touo, murio. E en todo el tiempo que
muy pobre et a grand honta, et al cabo ma- el regno souieron las Epannas assessegadas
tosse el mismo can su mano. et en paz so el sennorio de Roma, bien cuemo

A los ueynt et dos annos no cuentan las es- gelas dexara so tio ell emperador Octauiano.
torias que conteciesse ninguna cosa granada E agora dexa aqui la estoria de fablar del et
que de contar sea. 20 cuenta de Gayo Calligula.

164. De lo que contecio a los ueynt et tres
annos.

165. Dell imperio de Gayo Calligula, et luego
de los fechos que contecieron en el primer
anna del sa regnado.

A los ueynt et tres annos en que se cum- 25

plieron sietecientos et ochaenta et ocho de la Gayo Calligula, fijo de Germanico ell her
puebla de Roma. quando andaua la era en se- mana de Tiberio, fue recebido por emperador
taenta et seys, e ell anna de Nuestro Sennor de Roma luego depos la muerte de so tio. E
en treynta et ocho, e el regno de Herodes The- troxo el cuerpo de so tio Tiberio de Capreas
trarcha en ueynt et tres, auino assi que ell em- 30 aRoma, et soterrolo muy onrradamientre. Et
perador Tiberio, por Ia sanna que auie a He- a muy pocos dias depues solto de la prision
rodes Agripa por que no querie aguardar a a su amigo Herodes Agripa, et dial dos sen
Tiberio so nieto, fizo 10 prender et echar en norios en su tierra, que fueran ell uno de Fili
grandes cadenas; e estando alli preso, faziel el pe, et el otro de Lisias; et coronoIo, et en
carcelero muchas onras por que era amigo de 35 uiolo por rey a su tierra muy onradamientre.
Gayo; e un dia estaua Herodes arrimado a un E regno Gayo quatro annos, pero no com
aruol uerde, et pososse un bufo en somo dell plidos; et el primer anno del so inlperio fue
aruol, et llegosse un cauallero de Grecia uieio, a sietecientos ei: ochaenta et nueue d~ Ia pue
que yazie y preso, a Herodes, et dixol: «No bla de Roma, e andaua la era en setaenta et
cuydes que te quiero fablar a losenia, mas de- 40 siete, et ell anna de Nuestro Sennor en treyn
zir te 10 que me descubrieron los dioses.» Et ta et nueue, e el regno de Herodes Tetrarcha
era aquel cauallero muy sabidor daguero, et en ueynt et quatro. Aquell anno comen<;o el
dixoI: «Sepas que saldras ayna daqui, et seras a seer muy manso et muy franc et muy bue
al~ado en tan grand onra que te auran enui- no, assi que se pagauan las yentes del. Ca
dia todos tus amigos, et en aquella bien an- 45 luego en el comien~o de su regno mando tor
dan~a morras et dexaras 10 tuyo a tos fijos; nar a sus logares todos quantos fueran des-

F 7 1 v. mas quando uieres I aquesta aue sobre ti otra terrados, e perdono a todos quantos fizieran
uez, a cinco dias te uerna Ia muerte.» E ya- _mal fasta aquella sazon. Un libriello quel fizie
ziendo Hero\des preso, adolecio ell emperador ran, que fablaua de la su salud, no 10 quiso
Tiberio en la cibdat de Capreas; et por que 50 recebir. Mostrauasse a todos comunalmien
uio que morrie, enuio por todos los nobles tre, et quandol dizien por que 10 fazie, respon
onlnes de Roma, et por Tiberio so nieto et die el que numqual fiziera ninguno por que se
por Gayo su sobrino, e fizo oracion a los dios, Ie no mostrasse. E dizie a los losenieros que
et pidio les mercet que diessen ell emperio a

27 de Roma QBN, eto., jaUa Ee.
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no auie oreias para oyr a elias. A todos los do andaua la era en ochaenta, et ell anno de
adelantados et los que auien dignidades et Nuestro Sennor en quaraenta et dos, e el regno
officios daua poder de usar libremiente de sus de Agripa en tres, DUO Gayo dexada la bon
dignidades, et que se no pudiesse ninguno dat que mostrara en el comien~o de su regno,
dellos al<;ar a el. A muchos de los que perdien 5 e salio omne muy luxurioso, et tan cruel con
algo por quema, pechauage 10 todo. E sabet tra los omnes et tan malo, que de todos los
que fue Gayo omne muy grand de cuerpo, et otros principes dante del no 10 fue ninguno
de color amariello; pero e1 cuerpo era feo, e tanto; de guisa que se querellaua del su reg
auie la ceruiz et las piernas muy delgadas, e nado por que numqua en los sos dias uinieron
las quexadas et los oios encouados, e la fruen- 10 sobrel fecho de Roma ni sobre1 su pueblo pes
te ancha et toruada, el cauello auie ralo, et en tilencias por que los sus tiempos fuessen
somo de la cabe~a no auie ninguno, et esso nombrados. E en todo el so regno las Espan
que auie, era todo espeluzrado; e por ende nas estauan en paz et assessegadas so el
por 0 el passaua no era ninguno osado de 10 sennorio de los romanos. E en su tiempo com
catar de parte dessuso, ni de nombrar cabra 15 puso san Matheo el libro de los sus euange
por ninguna manera, sino nlorrie, por ello. E lios. E tan sin razon fue la luxuria de Gayo,

F. 72. la cara auie la por I natura espantosa et os- , que yogo con todas sus hermanas, et al cabo
cura, et faziela aun mas por maestria, ca se mato las, diziendo les ,que se yazien con otros,
cataua en ell espeio et punnaua de la compo- et que eran en conseio de matar a el. Tan
ner de gestos much espantoso\s. No era ua- 20 grand sabor auie de ueer ell auer et traello en
Hente de cuerpo ni de cora~on; despertauasse tre manos, que se descal~auamuchas uegadas
much amenudo quando durmie, assi que el su et andaua par ios grandes montones dell oro
dormir numqua era mas que tres oras de la et de la plata que tenie; et a las uegadas fazie
noche, et con enoio de yazer andaua por los los tender, et uolcauasse desnuyo en eUos. E
portales llamando al dia. No andaua uestido a 25 faziesse a las yentes aorar por Dios, et llama
costumbre de Roma ni a manera de omne, ni - uasse hermano de Jupiter; assi que una fjja
cal~ado otrossi; ca traye unas uestidurqs pin- que auie, poniela muchas uezes entre las pier
tadas, todas cubiertas de piedras preciosas, nas de Jupiter, et dizie que damos era fija.
et los dedos Ilenos de aniellos, et las monne- Yua muchas uezes al templo de Castor et de
cas darmellas doro; et assi andaua a las uezes 30 Pollux, et assentauasse en media dellos amos,
ante toda la yente; otras uegadas todo sirga- et dexauasse aorar euemo Dios a los que en
da et en ~uecos de nlugieres. Era muy sabi- trauan, e esto era grand marauilla dell que
dor en las artes et muy bien razonado a ma- tenie los dios tan en poco. Et quando aye
rauilla; auie grand sabor de cantar et de so- algunos truenos pequennos, auie muy grand
tar, assi que quando los joglares cantauan 0 35 miedo et enuoluie la cabec;a con el manto; et
remedauan en los tea~ros, enfinniendosse que quando los grandes, caye dell estrado y es
los castigaua et los ensennaua, fazie muy de condiesse so el lecho. Auie en el tempJo un
grado ante todos los gestos 'que eUos auien ydolo doro, et faziel cada dia cobrir de la
de fazer. En aquest anno ouo san Pedro uen- uestidura que el uistie. Quando ueye en las '
~udo a Simon Mago en Antiochia, et fue el 40 noch~s la luna Ilena, conuidauala a grandes
fecho el primer obispo della, et duro siet uozes que 10 uiniesse abrac;ar et echar se con
annos en aquel bispado. E aquel anna fue eI. A su auuela Antonia, tantas desonras et
otrossi el postremero del regno de Herodes tantos enoios Ie fazie, que murio par aquella
Antipater,_ e regno Agripa dalli adelante. achaque, pero con po~on quel el dio segund

Al segundo anno et el tercero dell empefio 45 cuentan algunos; e al soterrar not fizo onra
de Gayo no contecieron n'ngunas cosas por ninguna. Su hermano Tiberio, estando segura·
el grand assessegamiento de las pazes que et no asmando daquello ninguna cosa, enuiol
eran por tad el mundo. el tribuno de los caualleros que 10 mato a

saara en su casa. A Silano, so suegro, fizo
166. De 10 que contecio e1 quarto anno. -50 tanto que se ouo a degollar can una nauaia et

a matar. A Julia, su fija, no auie cosa por que
En el quarto anno, que fue a sietecientos et la el tanto la touies'se por fija, cuemo par que

nouaenta et dos de la puebla de Roma, quan- era braua, que yua con los dedos a las caras
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et a los oios de los que iqgauan con ella. Mu- el, e estando amos a la tabla, marauillosse
chas uezes tenie el mucho pan ademas, et Gayo de tantos maniares et tan estrannos et
dexaua al pueblo auer grand mengua et grand tan marauilloso cqnuit cuemol Agripa daua; e
fambre. Mandaua que uiniessen los padres a con plazer que auie, comen<;ol a retraer quan
la muerte de los fijos; e a uno que se escusa- 5 tas eoytas auie pOl" e1 soffridas en las prisio-

J!72 'li. ua una uez que era doliente, I enuio1 su 1echo nes de Tiberio et en otros logares; et pOl"
en que 10 troxiessen. Una uez fizo Hamar uno ende dixol quel demandasse 10 que quisiesse
que fuera desterrado, et preguntol que fazie et el dargelo ye; e e1 respondiol que assaz Ie
quando estaua en desterramiento; et el dixol cumplie el so amor. Mas Gayo quexaua1 que1
que oraua pOI" la muerte de Tiberio, que 10 10 demandasse algo en todas guisas; e Agripa
desterrara, et pOI" el que fuesse rey. E cuemo pidio1 que no pusiesse su ymagen en el tem-
quier que 10 aquel dixiesse pOI" 10senia, ~uydo pl0 de Iherusa1em. E quando 10 oyo Gayo, ouo
el que assi orauan pOI" su muerte los que e1 grand sanna; mas pensando en cuemo~ era
desterrara, et fizo los todos matar pOI" las in;.. Agripa de grand cora~on que no quisiera de-
sulas 0 estauan. E 10auasse el muchas uezes 15 mandaI" otras riquezas ni otros grandes sen
et dizie que no auie de natura tan buena cosa norios, otorgo gelo, et enuio luego sus cartas
euemo seer desuergon~ado;e tanto crecio 1a a Petronio que si la ymagen no era puesta en
su maldat que se fizo fazer ymagen euemo a el tetnp10, que 1a non pu~iesse dalli ade1ante.
dios, et enuio la pOl" tod el mundo, et mando Et pOl" esta razon non se puso, pOl" que ell
que 1a aorassen todas las yentes; e assi 10 20 alongara el fecho fasta que uiniesse la res
fizieron todos, sino los iudios que la non qui- puesta. Depues repintiosse Gayo pOl" 10 que
sieron aorar en ninguna manera. Dnde auino otorgara, et con grand pesar que auie, enuio
que se leuanto contienda en la cibdat de Ale- dezir a Petronio pOl" sus cartas : «POl" que
xandria entre los gentiles et los iudios, e fue- desprecieste el mandado dell emperador et
ron sobrello muchos de la una part et de la 25 quesiste mas los presentes de los judios, es
otra all emperador Gayo; e entre las otras coie de qual muerte querras mas morir, por
cosas de que los gentiles los ,acusaron, pusie- que aprendan todos que no es segura cosa
ron esta: que no quisieran los iudios aorar la despreciar e1 mandamiento del princep.» E
ymagen del emperador. Et entonce 10 sopo enuiandol Gayo esto dezir, ordenolo Dios do
Gayo primero, et enuio luego mandaI" a Petro- 30 tra manera; ea ante que estos mandaderos ni
nio adelantado de Siria que pusiesse la su estas eartas Ie llegassen, ante Ie llegaron nue
ymagen en el templo de Iherusalem et no uas que era muerto ell emperador. E assi fue,
fiziesse ende al. E P~tronio fue luego aHa pora ca ell emperador Gayo fazie muchos males,
ponerla y; mas salieron a ellos iudios et 1"0- et tenie en cora~on de fazer muy mayores, ea
garon Ie que 10 no fiziesse, ca antes se dexa~ 35 auie puesto de yr a Alexandria, et matar ante
rien todos matar que 10 suffriessen. E cuemo en Roma, de todas quantas dignidades et
era Petronio omne bueno, ouo duelo dellos, et quantos officios y'auie, los mayores et mas
dixo les que 10 no fazie el de su grado mas onrados. E esto soposse pOl" cierto, pOl" que
pOl" mandado de Gayo; pero pOl" que ueye que depues/ que el fue muerto, fallaron en sus
era grand danno dell emperador de perder las 40 archas dos Iibros: et en ell uno, era puesto
grandes rendas que auie de los judios por Claudio pOl" iuez pora complillo; et en ell otro,
aquella razon, dixo que se auenturarie de no Perugio; et estauan en ellos escriptos, los
poner y la ymagen tan ayna; et ellos que en- nombres de todos los que el mandaua matar.
uiassen entretanto pedir merced a Gayo; et Et otrossi fallaron Ie una archa muy grand
el, que les ayudarie en ello quanto el su poder 45 llena de pozon de muchas maneras. Mas ante
fuesse. E los judios enuiaron alIa; et era en- que ell emperador Gayo pudiesse complir
tonce el rey Agripa en Roma con ell empe- aquello que auie puesto, fablaron se pie~a de
rador, et era mucho su priuado et su amigo; los eaualleros de la corte quel matassen; e
et rogaron Ie los judios que les ayudasse; e entre aquellos I que fueron en la fabIa, auie F. 73.
ell auie debdo de 10 fazer, pOl" que ell uno de 50 y uno a que llamauan Casio Cilereas, et era
los tres sennorios que ell auie, era en la tierra tribuno de la eompanna de los juezes; et por-
de los judios-et est era el sennorio de Ga- que era ya muy uieio et muy flaco, faziel Gayo
lilea-et fizo 10 muy de grado. E conuido a muchos escarnios; e pOl" end ell, con la mal-
Gayo ell emperador que yantasse otro dia con querencia quel auie, pidio las primeras feridas
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a aque110s que auien fablado de matar ell 110s, e quisieran que no ouiesse en la cibd~t

emperador, et eUos otorgaron gelo. E Gayo, emperador dalli adelante, et que tornasse al
que uinie un dia dunos juegos muy grandes primero estaoo' en que solie seer ante de Julio
quel fizieran los romanos cuemo auien en cos- Cesar, et que todo el gouernamiento della
tumbre de fazer a los otros emperadores, 5 fuesse en aluedrio dellos. Mas los caualleros
vino Casio Chereas de parte de las espaldas et el pueblo, temiendo la cobdicia de los sena
et diol muy grand ferida con el espada al pes- dores, et pagandosse de los grandes dones
cuego; e uino de la otra parte Cornelio Sabi- que les dat,.tan los emperadores, al<;aron par
no, uno daquellos que se yuraran, et diol del emperador a Claudio, que era tio de Gayo,
cuchiello grand colpe por los pechos. E cayo 10 hermann de su madre, omne muy manso et
Gayo en tierra con estas dos feridas; et alii muy piadoso. E quando Herodes Agripa uio
o yazie quexandose de muerte, llegaron se aquesto, fuesse pora los senadores et mos-,
los otros et dieronle treynta colpes, et murio trosse les por amigo, pero que los querie muy
daquesta guisa; e tomaron sus amigos a es- grand mal por la muerte de Gayo, et conseio
cuso el cuerpo, et leuaron 10 a los huertos, 15 les que enuiassen a Claudio algunos dellos
et dieron Ie fuego a grand priessa; et tal, me- quel rogassen que d~xasse a.quel fecho que
dio quemado, soterraron 10 assaz pobremien- auie comen<;ado, et non quisiesse boluer la,
te, cuemo que adur 10 cubrieron. E los que cibdflt. I E los senadores touie~on por bien, et F 73v.
guardauan los huertos ouieron alIi muchQs rogaron a Agripa que fuesse alIa con ellos" e
espantos muchas noches, de sombras et de 20 Agripa 'otorgogelo muy de grado; et escoio
uisiones espantosas que aparecien; e en la de los mas onrados dellos, et fueron se pora
casa en quel salio ell alma del cuerpo, num- Claudio; e estando los senadores \delante, di-
qua depues pudieron morar ningunos ni estar xol Herodes aquello por que fuera enuiado de
una noche sin muy gr~ndes espantos, fasta guisa que 10 oyeron eUos muy bien, mas all
que se quemo et se destruyo toda. E a su 25 oreia dixol que 10 no fiziesse en ninguna gui
mugier otrossi rnataron la a espada, e a la sa, ca el guisarie que ouiesse de su parte la
fija menuzaron la toda a las paredes. E sabet mayor partida de los meiores dellos. E tornos-
que desta muerte de Gayo aparescieron sen- se luego a los senadores, et dixo les que no
nales ante que el muriesse, ca el dia dante de querie Claudio dexar aquel fecho en ninguna
su muerte sonnaua el que estaua en el cielo 30 guisa, e comen<;o les a cOl1seiar que no fues-
cerca la siella de jupiter, et quel daua jupiter sen contra el, ca 10 no podrien enbargar; ~
con el polgar del pie diestro, et que 10 empu- torno luego dellos, et al cabo todos. E assi
xauade guisa que 10 echaua del cielo en tierra. fue Claudio sin,otra contraria al<;ado por ern-
E en esse mismo tiempo mandara el desfazer perador de Roma, et regno catorze annos. El
la ymagen de jupiter el de Olimpia et leualla 35 primer anno del su imperio fue a sietecientos
aRoma, et dio ell ydolo a soora un riso de et nouaenta et tres annos de la puebla de
escarnio tan grand et tan esquiuo, que se Roma, quando andaua la era en ochaenta et
desfizieron los engennos con que 10 a,uien a uno, e ell anna de Nuestro Sennor en qua
desfazer, et fuxieron todos los maestros. Et raenta et tres, e el regno de Herodes Agripa
assi murio eU emperador Gayo Calliguia des- 40 en quatro. Estonce por conseio de Herodes
que ouo regnado quatro annos. E agora dexa mato Ctaudio Augusto todos quantos fueran
aqui la estoria de fablar del, et cuenta de et consintieran en la muerte de Gayo. E desj
Claudio que regno en su logar. pidiol'Agripa mercet que tolliesse el degredo

que enuiara Gayo por tod el mundo de aorar
167. Dell imperio de Claudio, et luego de los 45 la su imagen por que era cosa mala et sin

fechos que contecieron en el primer anno. piedat; e otorgogelo Claudio, et enuio luegQ
sus cartas por tod el mundo en que deffendio

Luego que ell emperador Cesar 9ayo fue que no aorassen aquel ydolo, e mando que en
muerto, leuantosse grand desauenencia en la tierra de judea que pusiessen esta carta deste
cibdat de Roma entre la cort et los caualleros 50 defendimiento en el mas alto logar que oui~sse

et el pueblo. E sabet que eran llamados cort en cada una uilla por que la uiessen todos et
19S senadores et los consules, que ueyen la loassen la piedat de Claudio. E todo G1;questo
grand crueldat de los emperadores et los dan- Herodes Agripa 10 fazie. E segund cuenta:
1.10S que contescieran al comun por razon de- Suetonio en el quinto libro de las sus estorias,

. .. 55 luego que ell emperador Claudio ouo· bien
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todos quantos Ie fizieran algun nlal 0 dixie- gassen todos los senadores, et desque fueron
ran alguna cosa contra el. Este Claudio era Uegados, leuantosse ante todos et cotnen<;o a
much escaso assi mismo et compannero a los dezir llorando a grandes uozes: «ay que mez
atros; e no querie que! llamassen emperador; quina es la mi uentura, que en ningun lagar
e de muchas onras quel querien fazer, no las 5 no puedo estar seguro.» E encerrosse en su
querie receblr. E en entender las cosas et palacio luego, et souo y muchos dias encerra
departirlas marauillosamientre se Ie mudaua do que no salio a logar a las gentes Ie uiessen.
el cora<;on; ca a las uegadas era en ella much, E por qualquier amne rafez quel dixiesse que
entendudo et muy sabio, a las uezes muy re- se guardasse dalguno, 0 por qualquier sospe
batoso et muy sin conseio et cuemo si no 10 cha que ende ouiesse, luego se guardaua et se
ouiesse entendimiento. E a grandes et a chi- uengaua a so pader. E entre fodas las otras
cos a todos semeiaua que era cruel por na- costumbres que el auie, marauillauanse mucho
tura et que auie grand sabor de matar om- los omnes de cuemo era oluidadizo; ca mato
nes, et esto por que mato a Apio Silano su un dia a Messallina, 8U mugier, et a muy poco
cossuegro e dos sus sobrinas, que auien nom- 15 depues fuesse posar a la mesa en la casa 0

bre Julia cada una deIlas, et era ell una fija de solie comer; et comen<;o a preguntar cuemo
Druso, et ell otra de Germanico que fuenln no uinie la emperadriz. Otrossi muchas uezes
hermanos; et matolas otrossi no seyendo fazie un dia matar los omnes, e otro dia luego,
cierto daquello en que eran acusadas, nin estando a su conseio 0 iogando a las tablas,
dando les espacio en que se escusassen si 20 demandaua por eUos, et enuiaua les dezir por
pudiessen. E tan de ligero et tan sin mereci- sus mandaderos que eran dormidores et pere
miento mando matar a Gneyo Pompeyo, ma- zosos. Desi caso contra derecho con Agripina,
rido de su hija !a mayor, e a Lucio Sillano, es- fija de su hermano. Et era omne muy comedor
poso de la menor, et a treynta et cinco sena- et muy beuedor; e tanto que se Ie antoiasse,
dores et trezientos caualleros rornanos, que 25 en qualquier logar cornie et beuie; e fazie
se marauillaron todos de cumo pudiera fazer siempre guisar muy grand yantar, et cornie en
tal fecho, et touieron 10 por muy grand mal; e ellogar mas ancho et mas descubierto que el

, quando uino a el el centurion el dixo que fe- fallaua: assi que las mas uezes yantarien fasta
cho era 10 que el mandara, nego 10 el, diziendo trezientos cauaUeros can el. Era omne que
que not mandara ninguna cosa. E de los que 30 durmie muy poco, de guisa que las mas uezes
lidiauan en los juegos del teatro, quier par si, a media noche despertaua; et par esta razon
quier por otri, quantos eran y uencidos, aun algunos dias se adormecie en el Iogar e esta
que 10 fuessen por desauentura, todos los fa- ua librando los pleytos; assi que adur 10 po
zie matar por tal que les uiesse las caras dien despertar los uozeros, maguer que assa
quando murien. E tanto se pagaua de ueer los 35 biendas al<;auan todauia mas las uozes. E de
juegos de las bestias que matauan a medio las sus fechuras sabet que era omne a que
dia,en el teatro, que luega que aJ!1anecie yua caye bien sennorio, ca parecie much apuesto,
alIa, et de mediodia adelante enuiaua tod el quier en pie, quier posada, et mayormientre
pueblo a yantar, et fincauas el aUi. E tan me- quando durmie. E era muy personado, ca auie
draso era et tan poca feuza auie en los am- 40 grand cuerpo et muy bie'n fecho, et la cabe<;a
nes, que en el comien<;o de su imperio no osaua cana et fremosa; auie gorda la ceruiz; los
yr al palacio 0 auie de conler si no con omnes inoios auie flacos, de manera quel fallecien
armadas de lan~as et de espadas quel guar- muchas uezes all andar; riye mas de 10 que
dassen en quanta cornie; e cada que yua ueer conuinie et yaquanta desapuesta: quando era
algun doliente, no llegarie a el fasta que fiziesse 45 sannoso mostraua muy fea cara, ca saliella
escodrinar todas las cocedras et la ropa del I espuma por los rostros et agua por las nari-
lecho por ueer si tenie arma alguna; e otrossi zes, et tremiel la cabe<;a. "
tr~ye siempre sus guardas que escadrinauan
los quel uinien saludar et se llegauan a el. E I 168. De 10 que contecio e1 segundo anna del
tan grand miedo auie dalgunos quel dizien 50 so imperio.
quel andauan assechando por 10 matar, ma-
guer no era uerdat, que quiso por ende mu- En el segundo anna del su imperio en que
chas uezes dexar ell imperio. E el que estaua se cumplieron sietecientos et nouaenta et
una uez en el templo faziendo sacrificio, falla- quatro de la puebla de Roma, e que andaua la
ron cabo del un omne que tenie un bulIon; e 55 era en ochaenta et dos, e ell anna de Nuestro

F. 74. inando I entonce a los pregoneros que lle- 22 Agripina OU, Agrip~ BBN. I
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Sennor en quaraenta et quatro, e el regno de do Herodes Agripa pregunto por el et no---Io
Herodes Agripa en cinco, auino assi que He- fallo ni pudo saber de las guardas que se
rodes Agripa, desque uio a Claudio assesse- fiziera, mando los fodos traer ante si por' se
gada en ell imperio, pidiol mercet quel dexasse uengar en ellos; pero no se uengo guisan
tornar a su tierra; et Claudio otorgogelo, et 5 dolo Nuestro Sennor que non quiso que el
diol ~l quarto sennorio, que era el de Judea. soltar de sant Pedro fuesse a danno de nin-
E assi /fue Agripa sennor de todo el regno, guno. E esto fue porque se descubrio entonce

I bien cuemo 10 fuera Herodes Ascalonita ante assoora un grand fecho a Herodes, et ouosse
que se partiesse en quatro sennorios; e uinosse a yr de Judea a Cesarea la de Palestina, et
'luego pora Judea, et recibieron Ie los judios 10 fuesse allegando a Tiro et a Sidon por fazer
muy onradamientre por que les fnera muy mal a los daquellas dos cibdades, ca les era
bueno en Roma et les ayudara en muchas mtly sannoso. E ellos uinieron a Blasto, el
cosas contra los emperadores; e por que camarero de Herodes que guardaua sus teso-
uinie acerca la pasqua de los judios del pan ros, que tenien por su amigo; et el metiolos en
cencenno, fuesse pora Iherusalem a alimpiarse 15 amor et en paz con su sennor. E esto fazien
de sus peccados, segund la costumbre de los eIIos por que no podien soffrir enemiztad de
iudios, por entrar limpio en la fiesta quando Fey tan su uezino. E el dia que esta paz se
uiniesse. E ante daquella pasqua mato Hero- puso, estaua Herodes uestido de muy nobles
des en Iherusalem a sant Yague, el fijo de pannos et que conuinien bien a rey, e estaua
Zebedeo, hermano de san Johan apostol et 20 fablando ante tod' el pueblo et falagando los;
euangelista; et mato con el dessouno al que et elIos loauan 10 de loores que conuinien a

.10 guardara en la carcel mientre yoguiera dios et no a omne. E el suffriendo aquellas
preso, por que 10 conuertiera sant Vague. 10senias e no uedando gelas, cato contra

DesdeI primer anna fastal quarto no falla- suso, et uio estar cabo si en una cuerda el
mos escripta ninguna cosa que de contar sea, 25 buho mandadero de la muerte quel auie a
sino tanto que en el tercero comen<;o sant uenir much ayna; e abaxo luego la cabe<;a
Marchos euangelista a predicar sus euan- contra aquellos que 10 estauan assi 10ando} et
"gelios. dixo 1es: «ahe que yo, el uuestro dios, ya me

muero» ca bien sabie el, por 10 quel dixiera
169. De los fechos del quarto anno. 30 ell agorero griego en Roma quando estaua

preso, que a cinco dias despues que uiesse el
En el quarto anna en que se cumplieron sie- buho otra uez cabo si, morrie; e assi fue, ca

·tecientos et nouaenta et siete de la puebla de 10 firio luego ell angel de Nuestro Sennor, et
Roma, e que andaua la era en ochaenta et tomo uengan<;a del por la muerte de sant Ya
quatro, e ell anna de Nuestro Sennor en qua- 35 guej et ouo cinco dias dolor dell estomago, et
raenta et seys, e el regno de Agripa en siete, royeron Ie gusanos las entrannas, et fue fa
auino assi por la fiesta de los panes cencen- lleciendo poe a poco; et assi murio at quinto
nos que priso Herodes en Iherusalem a sant dia, en el seteno anno del su regno. E dexo un
Pedro, et por que en aquellos dias no con- fijo que auie nombre Agripa, et era entonce
uinie segund la ley matar a ninguno, mando 40 con Claudio en Roma cuemo adelante oyre
10 echar en la carcel, et dio 10 a guardar a des. En aquest anna fueron sant Paulo et sant
quatro sellnores de quatro caualleros, ame- Barnabas de Antiochia a Roma a juyzio de

F74v. nos daquellos. 1 que guardauall la carcel; e sant Vague, el fijo dAlfeo, et de sant Pedro
esto fazie por 10 dar depues de la fiesta al et de los otros apostolos sabre la contienda
pueblo que 10 matassen ellos mismos et no el, 45 que auien entre si los cristianos que fueran
cuemo matara a sant Vague; ca por mas onra- judios et los que fueran gentiles, @j?-9!!.~j!:..~

dos se ternien si 10 ellos matassen porque era lQ.~i.!!~i9~_g~~ se circumcid~.~~~~ l~~_g~Q!Jl~§.

princep de todos los otros apostoles.' Mas la et que se guarda"ssen de las cosas que eran
noche ante del dia en que 10 auie Herodes a deffelldicfas en la ley uieia. E "jtidgo-g-ant-va
dar al pueblo, uino ell angel de Nuestro Sen- 50 gue, con conseio de los otros, flue cumplie en
nor a la carcel, et sacolo. ende; et fuesse pora le,}.ey nU~1!~L que ,,~~_,"g~~~dasse~q1.!~~~.~
sus companneros, et contoles cnemol sacara conl£ertfen de los gentiles de aorar los ydolos,
~ell angel; e otro dia fuesse para otro logar et _de- fa~er· for~ici~, ·'el de"comer cosa- ~fo"
can miedo de Herodes et de los judios. E quan- gada, et de beuer sangre; ca estas quatro

8 Asc. 0, Ascalonica E, Escalonica BNQC.-42 E repite 3 :fi.z. mando OCU, fiz. et m. EQBN.-42 Barnaba.S'
quatro.-46 matara EOCQ, mataran BN. EOCQB, Bernabas N. I
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cosas auien ellos mucho en uso. E sabet 171. De 10 que contescio en el catorzeno anno.
otrossi que aquest anno Inismo uino sant Pe-
dro Apostol a Roma de Antiochia, et auie En el catorzeno anna en que se cumplieron
seydo siet annos obispo, et fizieron luego de- ochocientos et s:ete annos de 1a puebla de
pos ell un santo omne a que llamauan Ouidio. 5 ROIna, e que andaua la era en nouaenta et
E desque sant Pedro fue en Roma, comen<;o quatro, e ell anna de Nuestro Sennor en cin-
a predicar y 1a fe de Ihesu Cristo, e dalli ade- quaenta et seys, e el regno de Agripa en diez,
lante comen<;o Ia cristiandat a crescer todauia cunlplio ell emperador Claudio sessaenta et
mas, et a ualer mucho mas la cibdat por ello. quatro annos que nasciera, et adolecio en
E fue ende sant Pedro apostoligo ueynt et 10 Roma en sus palacios. Et 'era tan en poder de
cinco annos. su mugier Agripina et de sus afforrados, que

no fazie ninguna cosa si no 10 que ellos que-
170. De fo que contecio el quinto anno. rien et mandauan; e por ende por conseio de

su mugier deseredo de todo ell imperio de
En el quinto anna en que se cumplieron sie- 15 Roma a Britanico, su fijo, e establecio por he

tecientos et nouaenta et ocho annos de la redero et por enlperador a Nero, que era
puebla de Roma, e que andaua la era en marido de Octauia su fija; et assi fue adelan
ochaenta et cinco, e ell anna de Nuestro Sen- tado ell yerno al fijo, 10 que no deuie seer de
nor en quaraenta et siete, e el regno de Agri- dereeho. E desque est ordenamiento fue fe
pa en uno, auino assi que Agripa, fijo de He- 20 cho, murio ell emperador Claudio, et fineD
rodes Agripa, de qui uos dessuso fablamos, Nero en su logar. E en todo el tiempo que
uiuie en Roma con Claudio ell emperador. Et Claudio regno, fueron las Espannas en paz
este no fue llamado Herodes cuemo su padre et assessegadas so el sennorio de Roma,
et su auuelo, Inas Agripa tan solamientre. E bien cuemo fueran en tiempo de Gayo su so
estando el en Roma, auie un procurador en 25 brino.
tierra de Judea que querie tomar por fuer<;a el
poder de fazer grand obispo en Iherusalem et 172. Dell imperio de Nero et fuego de los je-
de 10 mudar a su uoluntat quando sel quisies- chos que contecieron en el primer anna de su
se; e los judios, que uieron que no1. podien regnado.
contrallar en ninguna guisa, enuiaron sus 30

mandaderos aRoma et sus cartas a Agripa Luego que Claudio fue rnuerto, finco Nero
F. 75. que les ayudasse. E ell uio que pleyto de su su yerno por emperador de Roma et de todo

pueblo era, et touo por guisado de los ayu- ell imperio; e auie dizeocho annos quando co
dar quanto pudiesse, et pidio merced a Clau- men<;o a regnar, e regno dizitres annos et
dio por elIos; e ell emperador Claudio otorgol 35 oeho meses. E el pritner anno del su imperio
todo quanto el quiso, e enuio mandar por sus fue a ochocientos et ocho annos de la puebla
cartas al procurador que se partiesse daquel de Roma, quando andaua la era en nouaenta
pleyto. Entonce los judios enuiaron pedir mer- et cinco, e ell anno de Nuestro Sennor en
cet all emperador Claudio que les enuiasse a cinquaenta et siete, e el regno de Agripa en
Agripa et 10 fiziesse tal cuemo rey et cuemo 40 onze. Este Nero era mesurado de cuerpo, ni
sennor sobreUos. E ell emperador touolo por muy grand ni muy pequenno, pero auielo Jodo
bien, et enuiolo a Judea; mas nol quiso dar lleno de manziellas et de mal C?lor; auie los
toda la tierra de su padre, mas diol tierra de cabellos castannos et la cara fremosa mas
Galatida, et el poder de fazer grand obispo que de buen donario; no auie el uiso claro, ni
en Iherusalem, 10 que auie tollido al procura- 45 ueye 'bien de los oios; la ceruiz auie delgada,
dor. E sabet que este fue aquel Agripa de et el uientre colgado, et las piernas muy del
quien dize la glosa sobrell euangelio de sant gadas. Seyendo ninno aprisiera todas las siet
Matheo que en el su regnado castigo ell angel artes; et desque se partin daquel estudio, fue
a los cristianos que se fuessen de Iherusalem muy sotil en assacar de suyo cosas nueuas;
porque uinie ayna el su destruimiento. 50 assi que trobaua muy de grado, et fazielo sin

Desdel quinto anna del su emperio fastal tod affan. E fue de pintar rnuy maestro a ma
catorzeno no fallamos escriptos ningunos fe- rauilla et de fallar de nueuo lTIuchas estran
chos granados que conteciessen de reyes ni nas pinturas. Mostrosse por muy piadoso en
dotros altos sennores. el comien<;o del su imperio, diziendo que no

28 q. se e1 q. Q., quando se 10 q. B.-44 Galatida ECQB,
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regnaua el par si, ,mas por mandado de Clau- todas las cibdades 0 auien en costumbre de
dio Augusto;- et por ende no daua escusa nin- trobar et cantar a porfia. Los maestros del

If' 75 v. guna de no seer I franc et piadoso et compan- canto et de los estrumentos auien establecido
non a quiquier, an te 10 era q todos. Los gran- entre si, por fazer plazer a Nero, del enuiar
des pechos de que,lse agrauiauan las tierras, 5 todas las coronas et las cantigas de los que
todos los tollio et amenguo la mayor partida uencien et eran coronados.por ende; et enuia
dellos. A todos los nobles senadores que' eran uangelas todauia; e el recibi.e las tan de gra
uenidos a pobreza, ponieles soldada senna- do, que fazie por elIas mucha onra a los m~n-
lada pora cadanno por que pudiessen ueuir daderos que gelas trayen, Ide guisa que les
onradamientre. Quando iudgauan alguno a 10 fazie comer antell en logares que no estaua
muerte, yl dizien que escriuiesse el su nombre otro sino el et aquellos que eran muy sus
en la sentencia cuemo auien costumbre de fa- priuados. Mientre el cantaua en el theatro, no
zer los' otros emperadores, dizie: «Dios, quan- ,era ninguno osado de se partir ende, ni yr a
to querria no saber letras ningunas». E quan- ningun logar por cosa que mester Ie fuesse; e
do los senadores Ie dizien gracias por alguna 15 tanto duraua y et tan affincadamientfe 10 fa- .
cosa que les prometie, dizie el: «quando 10 zie, que algunos de los que estauan y ueyen
mereciere me las daredes». Otrossi mando dolo, tan enoiados eran de 10 oyr et de loa
defender por toda la cibdat que nol presen- 110 con miedo,' que por razon que estauan ce-
tassen si no fruta et legumbres et estas cosas rradas las puert~s de los castiellos 0 ·de las
rafezes. E sabet que entre todas las otras co- 20 uillas, dexauan se despennar a furto por los
sas que ell emperador Nero aprisiera seyendo adarues a dentro, et dellos faziense muertos
ninno, apriso ell arte de la musica marauillo- por tal que los leuassen ende. E uiniendo una
samientre; et de todas las cosas que los mu- uez de Grecia a Rom~, entro en la cibdat en
sico~ prouaron para mantener las uozes et las aquel carro mismo en que Octauiano Augusto
auer mas altas et mas claras, numqua el dexo 25 uenciera sus batallas, et trayenlo cauallos
ninguna que las todas no prouasse et las no blancos, et el uistie unos pannos de pQrpola
usasse cada dia; ca muchas uezes tomaua una laurados a esfrellas doro, et traye en la ca-
grand taula de plomo, et echauasse tendudo be~a una corona tal, cuemo la dell idolo de
en tierra, et poniela sobre sus pechos, et Jupiter, e otra en la mano diestra tal cuemo
suffriela alIi muy grand piec;a; e con sabor de ao la de Phyton; ,et iuan antel grandes compan
cantar, alimpiaua ell estomago mas uezes et nas de joglares cantando las cantigas et di-
de mas maneras que no conuinie; dexaua de ziendo las fablas de que los el u<1nciera, et
comer las mac;anas et todos los otros mania- contando los 10gares ~n "que contesciera cada
res que enpeecien a la uoz. Estaua un dia una cosa; e yuan de pos el lTIuchas gentes
cantando en el teatro, et tremio' la tierra 35 faziendo trtuy grandes alegrias; e los cauaUe
assoora, et estremeciosse el teatro todo, de ros et los nobles omnes' llamauan 10 el su
guisa que se espantaron todos quantos y es- uencedor, et fazien Ie derramar ac;afran por
tauan; mas tan grand sabor auie el de can- las carreras; et yendo el sobreUo much a
tar, que por todo el miedo non quedo fasta passo, fazien Ie sacrificios de muchas natu-
que ouo acabada su cantiga. E este desuer- 40 ras. E fazie pintar todas sus ymagenes a ma
gonc;amiento de cantar en los teatros cuemo nera de joglar, tanniendo citolas et otros es
ioglar fue el tomando poe 'a poco; ca luego en trumentos. Et por quel porfazo dello un jo-
el comienc;o cantaua encubiertamientre en los glar una uez, firio 10 muy mal. E tan grand
juegos que fazie en su poridat con sus pri- estudio ponie en guardar la uo~ I cuemo uos F. 76
uados et con los ioglares de su casa; e desi 45 de suso dixfemos, que por tal de la guardar,
fuelo faziendo en los theatros ante las gentes; quando auie de Hamar algun cauallero, otri 10
et uencie a todos los ioglares de quantas ma- llamaua por el, et 10 quel auie a de~ir, dizie~

neras de iogleria ellos podien assacar. E era geld muy quedo. E en el .Iogar de los iuego$
omne que andaua much a menudo en su carro numqua fazie ninguf\a cosa a menos qe seer
por tal que 10 catassen las gentes. Enol cum- 50 y el maestro de las uozes quel castigasse
plie de usar destas artes del cantar en la cib- cuemo fiziesse et que no quexasse mucho las
dat de Roma tan solamientre, ante 10 fazie uenas. A muchos prometie su £\mor par que
muchas uezes en los puertos de Achaya et en 10 loauan mucho: a algunos prometiogelo cue-
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NERO
mo por encubierta par que 10 no loauan tanto xuria; et preguntaua a muchos dellos si era
cuemo el querie. Luego de cornienco fue glo- assi; et a los que ge 10 otorgauan el descu-
ton et de grand luxuria et muy cobdi<;ioso, brien la uerdat, con grand plazer que I a,uie
mas iualo comen<;ando poe a poco et encu- ende, perdonauales todos los otros males que
biertamientre, assi que cuydauan los omnes 5 fazien. En ell auer dizie que no auie otro bien
que·lo fazie con yerro de mancebia; mas des- sino derramallo, et que eran malos et escas-
que 10 fue usando, bien selneiaua que auje de ses los que 10 despendien por cuenta, et no-
natura todos aquellos malos uicios. Ca des bles et granados los que usauan mal del et 10
que anochecie poniesse un sonbrero 0 un perdien dandolo a qui quier 0 jogando 10; et
casquete en la cabe<;a, et tomauasse con uno 10' por esto numqua auie el mesura en gastar
o con dos, et andaua la mayor partida de la quanto podie auer. Numqua uistio dos uezes
noche por todas las ruas que estauan ade- pannos ningunos por preciados que fuessen.
rredor de su posada, et entraua cuemo en Quatrocientos marcos doro jogo una uez a
iuego por todas las cozinas, et fazie por las las tablas. Numqua ando camino amenos de
calles mucho mal a muchos; ca todos los que 15 mil carretas; et todas sus mulas trayen ferra-
fallaua que uinien de cenar de sus posadas, duras de plata. No fue en ninguna cosa tan
firielos muy mal, et si se querien defender, dannoso cuemo en lauores, ca fizo un palacio
mataualos et echaualos en las priuadas. Et tan ancho et tan grand que auie en el portal
quebrantaua las tauernas et robaualas. E en dell tres mijeros en luengo, e de1ant una al
tales fechos cuemo estos, fue muchas uezes 20 buhera tamanna que semeiaua mar, et cerco
en ora de perder los oios et prender muerte; la toda de casas a manera de uilla, et fizo a
assi quel auino una uegada que yendo a una derredor moradas apartadas, en guisa de al
mugier casada con qui yazie, no cuydando el deas, en que auie muchas uinnas et muchos
marido que era ell emperador, dial tan grand campos et prados et uergeles et montes en
ferida, que ouiera a morir della. E dalli ade- ~5 que ctiauan todas naturas de bestias brauas;
1ante numqua oso a tal ora andar por la uilla et las paredes todas eran cubiertas doro et
sin grand companna de senadores que iuan de piedras preciosas. Los logares en que auie
armados aguardando 10 de lexos, los unos de- a cenar, todos eran cubiertos de taulas de
lante, et los otros detras. Tanto usa de fazer marfil en que auie muchos cannutos por 01
aquestas cosas encubiertamientre et de no- 30 desteIlauan dessuso unguentos de muchas
che, quel uencio ell uso de los malos fechos naturas; e el logar mayor et mas onrado en
et perdio la uerguenna, de guisa que comen- que cenaua era redondo, et andaua siempre a
<;0 a fazer muy peores de dia et descubierta- derredor de noche et de dia a 1a manera del
miente; assi quel duraua la yantar desde me- lnuti.do. Quando auie mucho despendido et
dio dia fasta media noche. En yuierno banna- 35 fallecie ell auer, acha1cauasse a los omnes et F76r.
uasse amenudo en aguas calientes; en uerano leuaua dellos quant auien a manera de robo.
fazie traer la nieue, et echaua en ell agua Tomaua de los templos las cosas preciadas
fria, et bannauasse en ella. Algunas uezes co- que y eran: los idolos doro et de plata fun-
mie por las calles, et siruien Ie garcones et dielos todos pora despender. En seer matador
mugieres del segle. Ouo muy grand sabor de 40 de sus parientes et dotros omnes, en la muerte
yazer can su madre; mas por se no mostrar de Claudio ell emperador 10 comen<;o; ca ma-
por flaco de cora<;on en 10 uencer amor de guer que no fue en matalIo, cierta cosa es que
mugier en tan estranno fecho cuemo aquel, fue en el conseio. Todas estas costumbres
for<;o su uoluntad; et una mugier del segle de malas que uos auemos contadas, ouo las.el
que trayen por toda la tierra, que semeiaua 45 de ninnez, et comen<;o las a usar mucho en el
mucho a su madre, tomola por amiga, et fizo primer anno de su emperio, cuemo quier que
la egual de todas las otras que tenie. Auie las encubriesse fasta que passaron los cinco
creyente en todas guisas que ningun oJflne annos; et de los cinco adelante descubrio
no podie estar sin mugier; et que todos los estas et otras muy peores segund cuenta la
que se mostrauan por castos, que 10 fazien 50 estoria.
con arteria, encubriendo el pecado de la lu- En el segundo anna del su emperio no falla-

mos que contesciesse ninguna cosa granada
que de contar sea, tanto estaua el mundo as
$essegado so el sennorio de Roma.



Corduba me genuit, rapuit Nero, prelia dixi.

NERO

e tomo a Seneca et a Lucan su sobrino, que
eran grandes philosophos et muy sabios, et
fuesse pora Roma, et leuo los consigo. Et assi
10 cuenta Lucan en un so libro, 0 dize:
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173. De los jechos deL tercero anno.

En el tercero anno, que fue a ochocientos
et diez de la puebla de Roma, e que andaua
la era en nouaenta e~ siete, e ell anna de 5

Nuestro Sennor en cinquaenta et nueue, e el
regno de Agripa en dizetres, auino assi que las Que quiere dezir: «en Cordoua nasci, leuome
tierras que obedecien a Roma, con las gran- Nero por fuer~a aRoma, et fiz un libro de las
des cruezas' et con estas desmesuras dell em- batallas de los romanos». Et desque fueron en
perador Nero, comen~aron a bollecer entressi 10 Roma, fizoles el Cesar mucho dalgo, et tomo a
por se leuantar contral sennorio de Roma, e Seneca por su maestro; et dalli adelante guios-
entre todas las otras leuantosse luego Espan- se por ellos, et en quanto 10 fizo, ouo ell elnpe-
na. E ell emperador Nero guiso sus huestes, rio assessegadamiente et en paz. Mas porque
et uino luego sobrella; e tantas fueron las bra- es graue cosa de se mudar 10 que uiene por
uezas et las crueldades que y fizo, que no eran 15 natura, no pudo estar Nero que al cabo no sa-
en cuenta. E las gentes, quando esto uieron, liesse del consejo de los sabios, et tornosse a
por escusar el mayor danno, dieron se Ie por fazer euemo primero todo 10 peor, segund
toda la tierra, si no la cibdat de Cordoua que cuenta daqui adelante la estoria. E otrossi
se touo por conseio de muchos sabios que sabet que aquest anno mismo en que dexo assi
auie en ella,et non se Ie quiso dar.Et Nero uino 20 Nero assessegada toda tierra de Espanna, tre
sobrella et cercola, mas no la pudo auer sino mio tierra de Roma, et escurecio el sol.
por qual p1eyto los de la uilla quisieron. Et
desque se Ie fueron d~dos, no 1es touo el bien 174. I De Lo que contescio en el quarto anno. F. 77.
la postura, et preguntoles cuemo fueran atre-
uudos de cometer 10 que toda 1a otra tierra 25 En el quarto anno, que fue a ochocientos et
de Espanna no cometiera, et quel mostrassen onze annos de la puebla de Roma, e que an
qua1es fueran aquellos por quien uiniera que daua la era en nouaenta et ocho, et ell anno
se Ie assi al~assen. E respondieronle todos de Nuestro Sennor en sessaenta, e el regno
·assoora que por ·conseio de los sabios et de de Agripa en catorze, fue assi que ell empe
los philosofos 10 fizieran, et que por ellos se 30 rador Nero con su maldat et con su grand
auien tenido aquello que se touieran, et que orgul, mandosse llamar dios por tod el mun
si creer los quisiessen, aun se touieran mas. do. E fizo fazer redes doro, et las cuerdas con
E Nero enuio luego por todos aquellos sabios que las tirassen de porpola et de seda; et
de Cordoua que uiniessen ant el, e desque ui- andando el sobrel rio en sus barcos folgando,
nieron, fue el en acuerdo de los fazer quemar 35 pescaua con ellas. E aquell anna mato a su )
a todos, por escarmentar los de la uilla que hermano; e por que 10 castigaua su madre
nunqua mas fuessen osados de se al~ar otra muy fuerte de todos aquellos males que fazie I

uegada; pero con todo aquesto conseiosse et dizie, tollol luego quanta onra et quanto
ante Nero con los sabios que traye et con los poder auie, et,desi echola de su companna et
principes et con los omnes buenos de su com- 40 de su palacio: assi que nol dexo ninguna cosa
panna. Et ellos dixieron Ie assi: «Cesar, la na- que despendiesse. E ella amenazaualo mucho,
tura del logar, aquella aprende meior que faze e el con grand tniedo que auie de las sus me
en ell a1guna morada; et nos, por quanto aqui nazas, penso cuemo la matasse, e prouo tres
auemos fincado, aprendemos que por tu ma- . uezes de 1a matar a pozon; mas cada uegada
tar aquestos sabios, otros aura y luego en 45 fal10 que auie comido cosas por quel no ~

Cordoua; ca entendemos et sabemos que 1a podie enpeecer. E por ende, en el logar 0

natura de la tierra et ell assentamiento della sopo que auie de yazer, fizo asserrar las ui
et ell ayre et las uiandas del 10gar et ell estre- gas de manera quel cayessen de suso et la
llamiento de suso 10 da por fuer~a; et por ende matassen; et sopolo ella, et guardosse..E el,
no deues fazer tal cosa, ca mas uernie y dan- 50 pues uio que not ualie todo aquesto, fizo la
no que prouecho».Nero, quando estas razones Inatar; e fallamos que fue a ueer el cuerpo
oyo, pero que era el muy cruel et muy des- della 0 yazie muerta, et descubrlola toda, et
mesurado en las otras cosas, acogios al con- cataual todos los mienbros, et los unos loaua
seio quel dauan, et dexo de quemar los sabios por fermosos, los otros denostaua por que

7 Agripa en treze NOG, Agripa. en doze B, en Qesta bo- 29 XIIII tambien BQC.-31 orgtl.llo OBN.-44 poC;on C,
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eran feos; e desi fizo la abrir par ueer el 10- ninguna cosa por que no eonteeio en eI nin-
gar en que el yoguiera. E entonee otrosi mato gun f~eho granado que de contar sea.
a Agripina, su mugier, que era hermana de su
padre; e easo con otra que auie nombre Octa- 176. De los jechos del dozeno anno.
uia. E con cobdieia de poder yazer con las nlU- 5

gieres, bannauasse en unguentos calientes et En el dozeno anno, que fue a ochoeientos
frios. E yoga can su hermana, et desi matola. et dizinueue annos de la puebla de Roma, e
Mato otrossi muchos senadores; e perdio mu- que andaua Ia era en ciento et sex, e ell anna
chas prouincias del sennorio de Roma. de Nuestro Sennor en sessaenta I et ocho, e F 77 v.

Desdel quarto anna fastal dezeno no faIIa- 10 el regno de Agripa en ueynt e dos, auino
mos ninguna cosa granada eseripta, sino tan- assi que el senado de Roma, ueyendo euemo
to que en el sexto mataron en Iherusalem a este Cesar Nero echaua ell imperio a mal, des
sant Yago el menor, el fijo de Alpheo, que era pendiendo malamiente et en malos usos to
ende obispo; e en el seteno, que cayo un das las rendas et los aueres que ende auie,
rayo ante la mesa de Nero Cesar; e en ell 15 touieron por bien de ponerle cosa sennalada
oehauo murio sant Marehos Evangelista. pora su espesa, et de a1<;ar ellos 10 al pora

adelantar ell estado dell imperio quando mes-
175. De fo que contecio en ell anno dezeno. ter fuesse, et que el no ouiesse poder de des

pender mas daquello maguer quisiesse; e por
En el dezeno anno, que fue a oehoeientos et 20 ende pusieron Ie cient uezes cient mil marcos

dizesiete de la puebIa de Roma, e que andaua pora cadanno. E 'Cuentan las estorias otrossi
la era en ciento et quatro, e ell anna de Nues- que aquest anna mismo penso el muchas ue-,
tro Sennor en sessaenta et sex, e el regno de zes de afogar en donado a Octauia, su mugier,
Agripa en ueynte, ouo ell emperador Nero mas non se Ie guiso; et desechola de si po
sabor de ueer cuemo ardiera Troya, et por 25 niendal achaque que era mannera. E tod el
ende fizo poner fuego a la eibdat de Roma, pueblo touo por nlaI este partir, et non qui
diziendo que' auie grand enoio de las casas sieron soffrir la su maldat en ninguna guisa,
que eran muy uieias et muy angostas. Et ar- et fizieron gela tornar a si por fuer~a. E el
dio la uilla sex dias et siete noches; et las desterrola luego, et al cabo leuantol falso tes
gentes, can miedo daquella tormenta, fuxie- 30 timonio de adulterio, et matola por ende.
ron a los luziellos que estauan fuera de la Luego que Octauia fue muerta, caso con otra
cibdat. E Nero estaua en somo duna torre que auie nombre Ponpeya, et aquesta amo el
catanda cuemo ardie, et dizie que se alegraua a grand marauilla; pe ro ella seyendo prenna
mucho con la grand fermosura de la llama; et da et doliente, diol del pie una tan grand feri
fazie ende sus cantigas, et cantaua las estan- 35 da que murio luego della. E depues de la
do uestido a manera de joglar. E por tal que muerte de Ponpeya quiso tomar por mugier
pudiesse el rabar quant y auie, deffendie a los a Antonia, fija de Claudio ell emperador; et
sennores de las casas que ninguno no llegasse ella non quiso; et matola por ende, poniendol
a las cosas que fincauan par quemar. E aque- achaque que querie Ieuantar nueuas cosas en
lla sazon auie el consigo un sabio, a que lla- 40 ell estado de Roma en no querer casar et
mauan Simon Mago, et faziel delante muchos en despreciar los bienes del casamiento. Un
estrannos iuegos can sus encantamientos, et annado que auie, que no era aun de edat, por
dizie que era ell el fijo de Dios. Et tomo con- quel dizien -que iogaua los poderes et los sen
tienda can sant Pedro sobre la fee E sant norios que auie, mando a sus sieruos quando
Paulo otrossi, que uiniera ya tiempo auie de 45 pescaua quel echassen eOn Ia mar; et echaron
tierra de oriente, tomo contienda con Simon 10 y, et assi murio. Desterro un fijo de su ama
Mago sohraquello mismo. E sabet que se pa- por que entro en banno a la ora que eI uinie
gaua Nero de sant Paulo porque era bien et 10 no salio a recebir. Ell adelantado de la
razonado, et dieral soltura de predicar de la cibdat auie mal en la garganta, et el prome
cristiandat, et de yr a tierrra de occidente 50 tiol quel darie con que sanasse; et dial pozon
et andar y predicando. E entonce uino ell aca, con que murio. Todos sus afforrados que
et predieo en Espanna, et conuertio muchos uio que eran uieios et muy ricos, maguer que
a la fe de Ihesucristo. eUos fueran guiadores del su sennorio et 10

Dell onzeno anno no cuentan las estorias
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auien porfijado, matolos todos, a los unos que durasse el su nombre por -siempre, mas
dandoles yeruas en el uino, a los otros pozon no 10 fazie con -seso ni con recabdo; e por
en los comeres~ Mato su tia, ,hermana de su esta cobdicia tollie ellos nombres antigos a
madre; et ante que fuesse muerta, entiol todo muchas cosas et ,a muchas cibdades,. et ponie
quanta auie, et escondio el testamento que 5 les' nueuo del suyo: assi cuemo al mes de
ella fiziera par tal que nol tomassen ninguna abril que puso nombre Neroneo, et aRoma
cosa de los sus bienes aquellos a qui ella que la llamassen Neropolim.
mandara alga.

178. De 10 que contecio en ell anno catorzeno.
177. De 10 que contecio ell ell anno trezeno. 10

Al catorzeno anna del su imperio, que fue a
En el trezeno anno, que fue a ochozientos ochocientos et ueynt y uno de la puebla de

et veynte annos de la puebla de Roma, e 9ue Roma quando andaua la era en ciento et och~,
andaua la era en ciento et siete, e ell anna de e ell anna de Nuestro Sennor en setaenta, e el
Nuestro Sennor en sessaenta et nueue, e el15 regno de Agripa en. ueynt et quatro, mando
de Agripa en ueynt et tres, auino assi que ell ell emp~rador Nero a sant P~dro et a sant
emperador Nero, con la su grand maldat, man- Paulo que ouiessen su entencia con Simon
do prender a sant Paulo, let echallo en car- Mago sobre la fe; e Simon Mago alabosse-que
cel, 10 uno, por conseio de Simon Mago quel uolarie al cielo ueyendolo ellos, et que mos
metio en ella una grand partida, 10 otro, por 20 trarie en si la magestad de Dios. E tomaronlo
que era del linage de los iudios, a qui auie el entonce los diablos por eI saber de los sus
cogido muy grand malquerencia en su cora- encantamientos, et comen<;aron 10 a al<;ar por
<;on por que eran al<;ados contral imperio. E ell ayre, et a leuarle muy alto. E sant Paulo
sant Paulo, yaziendo alli preso, conuirtio a oraua, et santo Pedro coniuro aquellos malos
la fe de Ihesu Cristo muchos de la companna 25 espiritos por la uertud Ide Dios, et dexaron
de Nero, et gano la compannia et Ia amiztat luego a Simon, et uino ell ayre ayuso, et cayo
de Seneca de Cordoua, maestro del Cesar, cercal templo de Romulo, et quebro por tod
por .muchas cartas que se enuiauan ell uno eI cuerpo. E Nero ouo grand pesar por que
all otro. E Nero, quando 10 sopo mando.ma- perdiera tal omne tan sabio et queI fazie tan
tat a Seneca et a Lucan su sobrino. E aq.uel 30 tas cosas estrannas, e mando por ~nde cruct
anno mato todos 'los nobles senadores de ficar a san Pedro fuera de la cipdat en un,
Roma, let a sus fijos de cada uno dellos echo- logar a Iabrauan cubas; et soliel} y estudiar et
los de la cibdat et fizolos morir a pozon et a leer los sabios en el tiempo dante, et por ende
fambre. Otrossi fallamos escripto que andaua 10 llamauan el barrio Vaticano; a san Pauio
en su casa un omne del linage de los egiptia- 35 m~ndol dar muerte mas onrada porque era
nos, que auie par costumbre de comer carne recebido por cibdadano de Roma, et descabe
crua et quequier quel pusiessen delante; e <;aronlo en un Iogar que era llalnado Catacum
Nero, con grand crueza, echaua Ie los omnes bas. E assi murieron so un emperador et en
uiuos que los matasse ant el et los comiesse. E "una cipdat et en un dia los gloriosos princi
sabet que aquel anna mismo enuio ell empe- 40 pes de la cristiandat. En aquella sazon se
rador a Vespasiano, que era maestro de la su comen<;o en Nero la primera de las doze per
caualletia; a Judea a quebrantar los judios secutiones mas nombradas que fueron en los
que se Ie aluoro<;aran et se leuantaran contral cristianos. E las tierras que eran so el sen
su sennorio, que los domasse et 1es fiziesse norio de Nero, quando uieron cnemo fazie el
dar el tributo que no querien pechar. E otrosi 45 mal su fazienda, al<;aronse todas et primera
sabet-que a 1a ora que Nero auie de yr en mlentre las Francias, desi Bretanna et toda
hueste, la primera cosa de que auie cuydado Armenia. E guiso sus nauios, e fue sobre Ar
era de guisar sus carretas en que leuasse sus menia et Bretanna, et ouolas luego, et touosse
organos et sus estrumentes et las cosas que por ende por tan bien auenturado sobre todos
auie mester pora su iogleria, e de fazer uestir ~o los otros omnes, que maguer que perdio so
todas sus amigas _a manera de omnes, et de bre mar muchas de las mas preciadas cosas

- Fe 78. las lTIOstrar a ferir de segures et mayorlmien- que traye, no dio por ende nada; ante dizie
tre a tirar dardos a manera de las amazonas. ante todos que los peces gelas 'traerien todas.
E fallamos que auie Nero muy grand cobdicia 5 ponie les nonbre de nueuo asi BNQ.-7 Neropolin Q,
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E la cosa de quessel mas dolie era de que les que pues que el por los romanos era alli,
enueieciera en jogleria et no 10 sabie bien fa- quel recibiessen ellos otrossi por su empera
zer a su uolttntad; et preguntaua a sus yentes dor. E los espannoles, que sabien que los ro
si uieran numqua otro que 10 tan bien fiziesse. manos 10 enuiaran yl dieran su poder et por
Quandol dixieron que las Francias eran leuan- 5 quequier que y fiziesse que se ternien ellos
tadas, tan grand uagar se dio en las yr a asses- por pagados, no contrallaron a los romanos
segar, que auien plazer los que estauan alla, de 10 que fazien, et recibieronlo por empera
e querien la guerra porque robauan e fazien dor. E quando Nero' oyo aquestas nueuas de
mal en ella; eel, tan poco cuydado ouo ende, cuemo las Espannas eran alc;adas et Galba con
que fue a ueer a su grand uagar como lidia- 10 elIas, touosse por nluerto, et desmayo tanto
uan dos en el arenal. Et touieron gelo a mal que alli perdlo toda esperanc;a de bien, assi
todos. E en quanto aquesto fue, alc;aronse las que yogo por muerto una grand piec;a sin fa
Espannas. E el senado de Roma, que uio que blar; et desque acordo, rompio sus pannos et
auien tan mal Cesar e tan sin recabdo e con firiosse mucho en la cabec;a, Ilamando: «m~s

tan malas costumbres e que no podien y aI15 quino, i,que sera de mi?» E sabet que ante que
fazer, en quanto touieron guisado, fizieron 10 Nero muriesse, uio algunas sennales de su
que pudieron por tal de non perder el poder muerte, assi que sonno una noche que an
e la bnra de so emperio; e sacaron grand daua sobre mar gouernando una naue, et fa
hueste, e guisaronla muy bien, e fizieron cab- lleciol eI gouernage, et leuaualo su mugier,
diello della a Galba, un romano muy poderoso 20 que; era ya nluerta, a unas tiniebras much es
e much onrrado, e enuiaronlo a Espanna que trechas, et cubriesse todo de formigas aladas;
appaziguasse la gente e assessegasse la tierra e otrossi 'abriosse una uez un luziello por si
et recabasse los derechos. E desque Galba fue mismo, et saUa ende una grand uoz que 10
en Espanna, yual muy bien con su huest et llamo por su nnmbre. Estando Nero en Roma
muy bien con los de la tierra quel recibien 25 en esta cueyta, llegol mandado de cuemol des
muy onradanliente en cada logar par desfuyr ampararan todas las otras huestes que eran
el mayor mal, commo yentes que eran escar- por las otras tierras. Et los mandaderos die
mentadas de las otras uezes de los romanos. ronle las cartas a la tabla 0 seye yantando; et
E el comen<;o a gouernar la tierra a plazer de con pesar que ouo, trastorno la mesa, et dos
los espannoles, faziendo en los malfechores 30 uasos que tenie muy preciados, quebrantolos;
grandes iusticias: assi que una uez auino que et tomo yaquanto de poc;on et encerrolo en
un omne bueno a su muerte dexo su fijo pe- una buxeta.' Et enuio algunos de sus afforra
quenno en guarda de un so amigo, a pleyto dos, daquellos en que se el mas fiaua, ala cib
que si el ninno muriesse, que heredasse aquel dat de Ostia a guisar una naue en que fu
que 10 auie en guarda todos sos bienes. E ell 35 xiesse. E desi cometio emporidat a alguno de
omne malo, con cobdicia de heredar 10 suyo, los tribunos et de los centuriones si querien
matolo a pozon. Et uino la querella ante Galba, foyr can el. Et los unos J;101 querien responder,

F 78v. e mandolo enforcar. E el dixo que era I cibda- et yuan su uia; los otros dizien Ie descubier
dano de ROlna et que querie seer iudgado por tamientre que no querien; de guisa que uno
las leyes romanas. Et esto dizie cuydando 40 dixo a fiUy grandes llozes: «i,fasta quando
auer algun espacio de uida. E Galba, quando nos durara esta mesquindat que es pear que
10 oyo, mando fazer una forca muy alta, toda muerte?» Cornenc;o a pensar Nero en mu
emblanquecida, et poner otras pequen9as chas guisas por tal de no auer a obedecer a
aderredor; et en las pequennas fizo enforcar Galba, et asmo si saldrie al mercado de la cip
otros malfechores; et en la alta a aquel, por 45 dat, et que se parasse en medio de tod el co
que era cibdadano de Roma. E por estos fe- mun, et pidiesse mercet a todos quel perdo
chos e por otros tal~s querien los espannoles nassen los males que fiziera fasta entonce;
muy grand bien a Galba. Eel, quando esto uio, mas -ouo miedo que si alla saliesse, ante que
cuento sabie bien la uileza de Nero, trabaios al mercado llegasse, serie todo despec;ado; et
de meiorar su fazienda et su estado, e guiso 50 por ende dexo este cuydar fasta otro dia, et
con su hueste cuemo 10 alc;assen en Espanna echosse a dormir. A Ia media noche desperto,
por emperador, pues que Nero tan mal ponie et enuio mandaderos por todas las casas de
10 suyo. E los rornanos que eran y con el fizie- sus amigos, que los despertassen et les di
ronlo de grado, et trauaron con los espanno-
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xiessen que les rogaua que uiniessen fasta el. 10 bannassen et fuego con que 10 quemassen.
Et ni uinieron los amigos, ni tornaron los E estaua Nero llorando et faziendo llanto de
mandaderos. E quando el uio aquesto, leuan- quantos males Ie contescien, et dizie: «ay que
tosse, et tomosse con muy -poeos, et fue a to- 80tH maestro se pierde oy en mi». E el tar
das las casas de sus amigos; et nol quiso 5 dando en aquesto, uino de Roma un manda
abrir ninguno; et con grand cueyta tornosse dero a aquel logar, quel dixQ que todo el se
para su casa, et no fallo y ninguno de todas nado de Roma 10 auien dado por juyzio por
sus guardas, ca fuxieran todos; ca assi cuemo enemigo de los romanos, el mandauan buscar
el non se fiaua en ninguno, otrossi ninguno non pora matallo. E quando el oyo aquesto, fue
se fjaua en el. E los en qui el mas se fiaua eran 10 lTIuch espantado, et dos cuchiellos que tro
dos uiles omnes; ell uno auie nombre Nim- xiera consigo, sacolos et comen<;o a catar
phidio, et ell otro Gemellio; et estos aborre- qual era mas agudo; et desi tornolos en sus
cieran ya las sus crueldades, -et por que ueyen uaynas diziendo que aun no era uenida la ora
que matara muchos de sus amigos, touieron, de la BU muerte. A las uezes castigaua a aque
que assi farie- a ellos; et por ende atouieronse 15 110s sus companneros que llorassen et fizies
al eonsejo de los que 10 quer:en matar, et des- sen Hanto por el; a las uezes, quel dixiessen
ampararonlo. E quando Nero se uio assi des- exiemplos dalgunos que se mataran, por tal
amparado de todos, ando por sus palacios de auiualle el cora<;on que se pudiesse el ma
buscando aIguno que 10 matasse et no faUo. tar; a oras denostaua la su pereza. E ell es-,
Entonee dixo: «ni e yo amigo, ni enemiga-». Et 20 tando en esto, yuanse ya llegando a aquello
assi euemo estaua, descal<;o et en saya, fue gar los eaualleros que enuiaran de pos ellos
corriendo quanto pudo por se eehar en el rio romanos que 10 prisiessen et 10 leuassen uiuo.
de Tibre; mas desque lIego alIa, repintiosse; E tanto que 10 el sintio, saco ell un cuchiello,
et assi cuemo fue, assi se torno apr:iessa, pen- et metiosselo por el corac;on con ayuda pero
sando de busear algun Iogar ascondido en que 25 dell uno de los que y estauan, que primio el
assessegasse so cora<;on. E uistiosse otra cuchiello. E en muriend'o, tenie los oios torua
uestidura sobre Ia saya, et cubrio la cabe<;a et dos et tan feos que se espantauan quantos
puso un alquina ante la cara; et assi descal- 10 ueyen. E desta guisa murio Nero ell empe-

Fl. 79. C;O' como estaua, caualgo I en su cauallo, et rador, seyendo en edat de treynta et dos
quatro compannones can el tan solamiente. 30 annos; e acabosse en el et fue desfecha et
Et desque llego allogar 0 querie yr, que es a destroida toda la companna de Cesar Augusto
una legua et a un migero de la uilla, arrendo so de euyo linage el descendie. E segund- cuenta
cauallo en una espessura a unas <;ar<;as et a Eusebio, aquella casa en que Nero murio era
unos aruoles; et el fuesse a pie por un sendero dun su afforrado et yazie entre la carrera Sa
que'se desuiaua a una casiella que estaua y 35 laria et la que ua a Numancia. E quando so
escondida en muy fuerte logar et much esqui- pieron en Roma cuemo era muerto, tan grand
uo. Et tanto era el sendero aspero de andar et alegria ouo tod el pueblo, que andauan to
lleno de <;ar<;as, que se ouo a despoiar aquella dos por la cibdat con guirlandas en las cabe
uestidura que uistie et a echarla tenduda so- c;as, faziendo muy grand fiesta porque eran
bre los <;ar<;ales por que estaua descal<;o, et a 40 s~lidos de poder de tan mal sennor. E fueron
andar sobrella de pies et de manos; et rom- en el su tiempo martiriados estos martires:
piosse toda la uestidura, et IIego el a aquella sant Torpes, sant Processo, sant Martiniano,
c'asiella a grand pena, aridando por eueuas e sant Geruas, sant Protas, sant Nazario, sant
por pennas; e cuemo uinie cansado~ echosse a Celso, sant Sauiniano, sant Potenciano, sant
dormir en un leeho muy pobreziello que y es- 45 Eodaldo, sant Altimo, sant Serotino, qua
taua duna cocedra pequenna et cubierto dun raenta santos eaualleros, sant Felix, sant
pannp uieio et roto. Otro dia mannana, los Onesimo, sant Epafra, sant Euodio, sant
que uinieran con el conseiauanle que se fuesse Prisco, sant Timotheo, sant Apol1inar, sant
et no suffriesse tanto porfq.zo; mas el tenie Hermagoras, sant Fortunato~Mas agora dexa-
en cora<;on de se matar, et mando fazer alIi 50 aqui la estoria de fablar de Nero, et torna a
ante si una fuessa a medida de su cuerpo, et contar de Galba, que moraua aun en Espanna
desque fue fecha, mando traer agua con que alc;ado por ~mperado,r, et de Oto et de Vite-
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Hio, que regnaron de pos el; e cuenta breue- duro de traer a las casas guisadas, que a
mente los fechos daquestos tres, no poniendo todos los torno sus despagados; et quando
era ninguna ni cuento de los sus imperios; 10 uio que todos 10 querien mal, porfijo a'Pison,
uno, por que no son contados en lalinna de los un mancebo que auie en Roma que era de muy
emperadores, por que esso poco que regna- 5 grand linage et omne de muy buenas costum~
ron fue a manera de robo et no cuemo deuien; bres, por tal que regnasse con el dessouno.
10 otro, par que 10 mas de los sus fechos et Mas auie aquella sazon en Roma un omne muy
de los sus emperios se acabo en aquel anno poderoso, a que llamauan Dto, et tenien mu
mismo en que Nero murio. chos con el por 10 fazer emperador. Este Dto

10 enuio un dia grand companna de sus caualle-
F79v. 179.1 De Galba ell emperadol. ros que matassen a Galba, que andaua por el

Inercado; et los caualleros aguijaron de rezio
Desque fue Galha al~ado por emperador ante toda la yente, et uieron a Galba a lexos,

en Espanna, sapo de cuemo Nero Cesar era et ouieron miedo de la su uista, et pararon se
luuerto, et puso luego con los espannoles sus 15 una pie~a, et ouo y qui los esfor~o, et mouieron
posturas cuemo uisquiessen en paz so el sen- contra el; et fuxieron luego todos quantos es
norio dell imperio, pero fizo 10 de rebata: tanto tauan con Galb~, et a el mataronlo. E esto fue
auie a cora~on de se yr para Roma. E tomo grand marauilla que ni quisieron uenir en su
muy grand poder de sus compannas de roma- ayuda aquellos por que ell enuiara, nil ayuda
nos que troxiera et despannoles que leuo con- 20 ron ,los que estauan con el. E los caualleros
sigo, et fuesse pora alla. E leuo en su com- de Dto que 10 mataron, dexaron Ie deg~llado

panna a Marco Fabio Quintiliano, que era en nledio de la pla<;a, et fueron su uia; e yogo
espannol et omne muy sabio a grand maraui- ani Galha muerto fasta que passo por y Gre
lla, par que mostrasse en-Roma; et aquel fue gario un cauallero que uinie de coger su pan;
el prinlero que y touo escuela general descu- 25 'et luego que 10 hio, puso en tierra 10 que tra
biertamiente, et que leuo soldada por aq.ue- ye, et fue pora el, et cortol la cabega, et me
lla razon del tesoro dell emperador. E tanto tiol el pulgar por la boca, et leuola assi a Oto.
que Galha llego aRoma, recibieron 10 por E el diola a los a~acanes et a los pregoneros,
sennor; et regno seys meses et seys dias. E et ellos pusieron la en somo dun asta de lan<;a,
segund cuenta Suetonio, fue Galba est em- 30 et leuaron la assi, dando uozes et faziendo
perador omne mesurado de cuerpo, ni muy grand escarnio, fastal adarue de la uilla, et
grand ni muy pequenno, et auie la cabe~a de pusieron la y. Et en aquellogar mismo 0 Galba
parte delante toda calua, et los oios amarie- lTIuriera, fizo Dto otrossi matar luego aPison,
11os, et la nariz corua; et auie los pies muy el que auie Galba porfijado. E renouaronse
tuertos por una enfermedat que auie en los 35 alIi entonce uandos et lides entre los cibda
arteios de los dedos. Era omne que cornie mu- danos de Roma, bien tales cuemo en el tiempo
cho ademas, et en yuierno cornie siempre de Julio et de Ponpeyo; si no por que quiso
ante que amanesciesse. E guiauasse en todo Nuestro Sennar, segund cuenta Paulo Orosio,
so fecho por conseio de tres OITIneS, et col}. la guardar la cibdat por onra de sant Pedro que
grand priuan<;a comen~aron a seer de muy ma- 40 fuera y martiriado.
las costumbres; et el, guiandose por elIos, a
las uezes era muy cruo, a las uezes de grand 180. I De Oia ell emperador. F. 80.
piadat, a oras tan syn cuydado que no cotlui-
n.ie a princep. Era muy brauo a todas las orde- Luego que fue Galba muerto, al~aronse a
nes de las dignidades et de los officios de 45 manera de robo con ell emperio, Dto en Roma,
Roma. Auie grand sabor de llegar assi los Vitellio en Germania, Vespasiano en Siria. Pero
buenos caualleros; et por ende una companna Oto fue Hamado emperador por razon que se
dellos, por que ueyen que les daua quanto al<;o en ROlna, que era cabe<;a dell imperio; et
sellos querien, yuraron se de no seruille si les regno tres meses. E segund cuenta Suetonio,
no acreciesse en las soldadas. Et sus mayor- 50 fue Dto omne pequenno de cuerpo, et.auie los
domos dixieron gelo; et el no 10 quiso fazer, pies muy feos, et era caluo; et affeytauasse
et dixo que los caualleros escoier los solie el, bien cuemo si fuesse mugier, de guisa que, en
que no comprar. E despues daquesto comen<;o l~uandosse la cara, fregauala mucho con pan
a seer tan escasso et tan cobdicioso et tan moiado; et por ende auie en costumbre des-
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que! nacieran baruas de las no traer, ante las era flja d'e Lucio Vitellio el que fue tres uezes
raye much a menudo par tal que nol pare- consul, guiso sus huestes muy grandes, et
eiessen. Desque comen<;o a auer entendimien- uinosse contra Roma por lidiar con Oto, et
to, siempre fue garc;on muy Io~ano et muy lidiaron cerca BebJiaco. E quando uio Oto que
gastador. Auie siempre en costumbre de an- 5 se uencien los suyos, matosse el miSlTIO.

dar de noche por las ruas, et si encontraua
alguno que pudiesse menos que ell '0 que 181. De Vitellio ell emperador.
fuesse beudo, firiel 0 metiel en un saco, et
echaualo en algun Iogar alto. Seyendo mal1- Tanto ,que Vitellio sopo que Oto era muer
eebo en et' tiempo de Nero auie en casa denIO to, fuesse para Roma muy loc;ano de que uen
emperador -una mugier, que fuera sierua et ciera, et entro en la cibdat; et cuemo uinie
era afforrada, muy uieia a marauilla; et por much apoderado de gente, recibieron I 10 lue- F'sov.
que -era muy priuada del Cesar, enfinnosse go por emperador; et regno ocho meses. E se-
Oto de la querer bien, et mostraual grand gund euenta Suetonio en el noueno libra de
amOf; e ella metiolo en priuan~a con Nero, de 15 la su estoria, este Vitellio, mientre fue ninno
manera que a pocos dias fue uno de los mas ·et mancebiello, sie11)pre uiuio entre las amigas
priuados et de los mas amigos 'que Nero auie; de Tiberio; et desque llego a mayor edat, fue
et esto por que auinien bien en uno las cos- lleno de iodos males. Pero en la corte de los
tumbres damos a dos; en todos los conseios emperadores el fue el mas onrado, ca ouo el
et en todas las poridades era Oto llarnado. El 20 arnor de Gayo por saber bien guiar las carre...
dia que fablo Nero de matar a su madre, Oto tas; ouo' la priuan~a de Claudio por iogar
fue en el conseio, et por faz.er a las yentes apuesto las tablas; e Nero quisolo bien et on-
perder la sospecha, conuido los· a amos et rolo muy mas que estos: 10 uno, por aqueI1as
yantaron can el. Tal bienquerencia fue co- cosas misrnas: 10 otro, por que se 10 merecie
giendo Nero contra el, que! fizo sospecha de 25 el: 10 al por un plazer quel fizo una uega,da;
dexalle ell emperio; et en quanto Oto esta et uedes qual: Mando Nero llegar todos los
sospecha ouo, no dexo cosa ninguna, por que ioglares en el teatro, et fizo les fazer sus jue-
entendio que aurie' los omnes' sus pagados, gos et tanner sus estrumentos ante tod el
que la no fizo. Assi que quantas uezes conui- pueblo p'or coronar al que uenciesse cuemo
daua all emperador a cena a su posada, quan- 30 era costumbre; e Nero, que era muy grand
tos uasds tenie doro et de plata, todos los maestro daquellas artes segund cuenta des-
qartie a los que uinien y comer can eI. E por suso la estoria, auie grand sabor de saUr al
esto et por otras cosas muchas que fazie, no campo del,teatro por uencer los, ioglares; et
auie ya en Ia tierra ninguno que no dixiesse el puebl~, que sabien su uoluntat, rogauan
pue a Oto tan solamiente cont}inie heredar 35 gelD tod0S; et el con uerguenna non gelD osa-
ell ilJlperio de Roma. E durol esta sospecha ua otorgar, et por que 10 affincauan, saliosse
fastal tiempo que porfijo Galba a Pisoo, cuemo del teatro; e Vitellio fue depos el, et dixol que
de suso oyestes; mas desque uio que Pison 10 enuiaua tod el pueblo que! rogasse de su
se era adelantado en ell imperio et que 10 no parte que tornasse al teatro et uenciesse to-
podrie auer en paz por razon de hereda- 40 dos aquellos ioglares, ~t fazeHes ye grand
miento, trabaiosse de 10 auer por fuerc;a, et merced en ella, et cosa quel seruirien siem...
matolos a amos segund que desuso a contado pre; e Nero, quando esto oyo, tornosse pora!
la estoria. E los caualleros que eran de su theatro, 'et cumplio su uoluntat; et quiso. por
parte llamaron 10 emperador; et la gente me- aquella razon muy grand bien a ViteUi0., et
nuda del pueblo llamauan 10 Nero, et a eI plo- 45 faziellTIu'cho dalgo. Mas desque nlurio Nero,
gol mucho por el anl.qr que ouiera con el, assi nol fue tan bien por malquerencia quel auie
que dalli adelante en las cartas que enuiaua a Galba ell elnperador; assi que uino 0 tan
los adelantados de las prouincias llamauasse grand p0breza, que apenas auie que comer.
Oto Nero; e todas las Ylnagenes de Nero man- E enl:1io 10 una uez Galba, rna,s par desonr':t
dolas tornar a los logares 0 las el pusiera, 50 que con arnor, a gouernar la hueste de tierra
onde las auien nlandadas toller los romanos; de Germania la menor; e ei, queriendo yr alla,
et todos la's que fuera~ sus mayordom"os, et no tenie ninguna cosa pora dexar de comer a
sus afforrados tornolos a los ,oficios en que su rnugier ni a sus fijos ni pora el que co-
solien seer en el s'u Nempo. E Oto faziendo miesse por el camino. E con grand quexo, apar.,.
estas cosas en ROlna, Vitellio, el que se alc;ara 55
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to en sus cas~s ellogar 0 soIi~ cqmer, e de:"~ grand luxuria et a f~da crueza. Siempre co-
xolo pora lTIorada a su mugier et a sus fijos, mie tres uezes et quatro al dia, et fazie gran
et 10 a1 todo de las casas alquileolo por el des yantares et grandes cenas et a menudo,
tiempo que fincaua por passar daquel anno; et et 'cumpIie:a todo por razon que camiaua'
aquell alquile les dexo para comer. E el fues- 5 quando querie. Dirie a, uno que', combrie otro
se ,pora s'u madre, et tomol los cerciellos de dia con el, et a otro esso mismo; et desi co
las oreias, et enpennolos por qu.e comiesse mie con amos en un dia, vna uez con ell uno,
por ei camino; et con aque,lla fue a Germania. et otra con ell otro; et no ,auie a niilguno de
E uinien a el nluchos a quien q.euie alga a de- costar menos el guisainiento de ~uaraenta

mandalle 10 suyo et a enbargalle su ida; et 10 mil dineros de la moneda que corrie. La mas
por que uio que los -no padie partir de si por fatnada cena sob're todas las otras fue una

_ruego, maltroxQ los, et amenazolos Juerte; et quel dio su hermano una uez quel conuido,
ouieron se a yr sin otra paga. Luego que cal pusieron delante en ella dos mil peces de
llego a la hueste de Germania, cuemo an los Inas escogidos que a en el mar ni en to
siempre los omnes sabor de la cosa nueua, 15 dos los rios, et' siete mil aues adobadas de
recibieron 10 los caualleros muy de' grado par departidas maneras. E est'a cena passo el una
cabdiello; e a quantos encontraua que 10 Sa- uez quJando cossagro el templo de Patina, que
lien a recebir, abra<;aua los a todos 'et besaua fizo otra muy mayor en que ouo muchos fay
los. E desque entro por la hueste no1 demat:t- sanes et muchos pauones a grand marauilla, et
do ninguno tal cosa que gela el no otorgasse: 20 aues et pescados, de quantas naturas se fa
e a los que eran enfamados da1guna mala Har pudieron, e leches de quantas pUdieron
nombrada, daua les su's cartas en que los tor- auer desde tierra de Partia fasta"la mar dEs
naua en su buena fama; a los que eran cul- panna. E tan comedor era Vitellio que no po
pados dalgunos males, perdonauagelos; 801- die' en ninguna guisa soffrir la fambre, ·assi
taua los que' eran iudgados de muerte; e par 25 que quando yua a los sacrificios'de los tem
estos fechos tales fueron los" cauallcros tan pIos, cornie pollas cozinas que 'fallaua par las
pagados dell, que a muy pacos dias depues carreras. Mataua muy de grado a quiquier
que uino a Germani~, llegaron se todos e to- par qualquiere razon; los nobles omnes que
maron 10 de 1a camara 0 yazie, et assi cuemo eran sus eguales de edat 'et de linage et que
estaua uestido de sus pannQs de escusa con 30 aprisieran con ei de so uno, mataua los a
que andaua par su casa, assi 10 al<;aron por qualquiere Dlanera' de enganno que el podie;
emperador, et 10 troxieron por todas las mas a 'uno que auie la fiebre et demandaua agua
onradas ruas de 1a uilla, et desi por todas las fria que beuiesse, dio gela el mismo por-su
ott-as cibdade~' de Germania; et fazien muy 111ano, et dial en ella pozon can que murio;
grandes alegrias con ell a manera de los -que 35 solamiente quel dizien dalguno que fiziera
an uencida alguna batalla. Et and~uan mu- alguu, mal, Inataualo a menos de 10 oyr; sin

, chos 'nauios par los rios, et las gentes en esto todo fue sospechado que fuera en cott
. ellos con guirlandas et con coronas de mu- seio de lTIUerte de su madre. E en quanto es,

elias guisas.' De. los caualleros ni de la otra tas casas .contescieron en Roma, guerreaua
. companna no auie y ning,unos castigados, ca 4.0 Vespasiano muy de rezio con sus 'huestes

todos fazien quanto querien; de manera qu~ grandes que tenie toda la tierra de los iudios.
- sl robauan 0 fazien otros males, todo les era Et comen~aron a crescer por la bueste las

leuado en iuego. Auino una uez que passaua nueuas de las batallas que· fueran entre los
Vitellio por unos canlpos en que fuera una cibdadanos de Roma, e~ de· cuemo Galba et
muy grand batalla, et los caualleros fuyen de 45 0 to eran fiuertos et Vitellio recebido por elTI

la fedor de los cuerpos que yazien y muertos perador, que era' el peor del10sr E los caua
e comen<;o Vifellio a yurar a grandes uozes Heros uieios et onrados comen~aron sobresto
que muy bien oUe el~ enemigo muer-to et me,- a departir entressi et adezir, con grand pe
ior el cibdadano romano. Ufia fiesta, el que sar que auien, que siempre er~n ellos prime
estaua -comiendo ante' grand gente, ·comen~o 5:) ros en los periglos et postremeros en las on-
un ioglar a cantar una cantiga de las de Nero, ras, et que siempre auien sennores de los qUE

et alegrosse en tomien<;o Vitellio, desi comen- eran menores que eIlos; edemas auiendo en
<;0 a llorar con duelo del. E desque fue el1 su companria tan noble orone enemo Vespa-

F. 81. Roma assessegado en el I imperio, diosse a' ....
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siano que deuiera seer a1<;ado por enlperador, et denostauan Ie las fechuras del cuerpo, ca
ca ell era uieio' pora conseiar, et era mas ua- era much enatio de cara et auiela uermeia et
liente que los mancebos pora lidiar. E sobre's- espantosa

l

et toda barrosa del mucho uino
to cometieron a Vespasiano, et rogaron Ie que beuie, et auie, .el uientre gordo et Ia una
'que tomasse el gouernamiento dell imperio de 5 pierna flaca. E desi apedrearon1e, et firiendoI
Roma que iua todo a mal. Et el no 10 quiso de colpes menudos, descarnaron Ie todo, et
otorgar, diziendo que no conuinie pora el. Et leuaron Ie rastrando con un coruo de fierro,
los cabdiellos et los caualleros quexaron Ie et echaron Ie en el rio de Tibre, et nunqua el

, tanto, que 10 ouo mal su grado a otorgar. su cuerpo fue quemado ni ouo otra sepultu
Pero ante quiso recebir el cuidado del gouer- 10 rae E no suffriera Vespasiano del fazer estas
namiento que' Ia onra dell imperio; et guiso crueldades si no por el grand pesar que auie
de se ir pora Roma, et passo par Capadocia de quel matara ell hermano.
et por Frigia, et dexo a Tito, so fijo, por ade-
lantado en tierra de Siria porque guerreasse 182. Dell il1zperio de Vespasiano ell emperador
a Judea. E Vitellio, que estaua en Roma en- 15 ,e fuego de 10 que ton lecio en el primer anna.
tonce, auie oluidado el nombre de la grand
anra et del sennorio en que era, et echauasse Depues que la comp~nna daquellos que se
al uicio de los conuides quel fazien por cada al~aran can ell imperio fue destroida et aterra
casa; e llegol el mandado de cuemo Vespa- da, finco Vespasiano por emperador de Roma
siano uinie contra el; et el, cuydando parar 20 ass~s~egadamiente ~t e~ paz et sin toda otra
meior su fazienda, encerro en el Capitolio a contraria. E el primer- anno del su imperio fue
Flauio, hermano de Vespasiano, et otros mu- a ochocientos et ueynt et dos de la puebla de
chos que eran de stl parte, et quemolos y. E Roma, quando andaua la era en cient et nueue,
quando Vespasiano 10 sopo, OUO lTIUy mas a e ell anna ~de Nuestro Sennor en setaenta et
corac;on de yr contra el. E Vitellio dio todo SU 25 uno, e el regno de Agripa en ueynt y cinco. E
poder a Cecina, cabdiello de la su caualleria, regno iVespasiano nueue annos et onze meses
et enuio 10 contra el, et el fincosse en la cip- et ueynt et dos dias. E segund cuenta Sueto
dat, por que era muy flaco usando mucho las nia, fue 'omne de buena uida et de muy buenas
mugieres; et enbeudauasse tod el dia, espe- costumbres, assi que en e1 tiempo de Nero, se
rando que quando uiniesse su enelnigo, que 30 yendo uno de los compannones de su casa,
10 falHlssen beudo et no sintiesse Ia muerte. no podie soffrir las sus uilezas;/ et quando e1
E Vespasiano et Cecina lidiaron cerca de los cailtaua et tannie sus estrumentos, 0 se ador
adarues de la cibctat; ~t fueron uen~udos et mecie 0 yua Sil uia con enoio. Et ouol por
muertos todos los de parte de Vitellio. E tan- esto Nero grand sanna et grand desamor, de
to que 10 eI sopo, encerrosse en una casiella 35 guisa que 10 echo de su conlpanna, et deffen
pequennuela et escura que estaua cerca del diol que numqua apareciesse ante!. E fuesse
palacio; mas entro Vespasiano la villa, et fizo- Vespasiano a una uilla pequenna que yazie
10 sacar daIli; et ataron Ie -las manos atras, et en desuiado et fuera de calnino, et alIi moro
echaron Ie una soga a Ia garganta, et rompie- atendiendo la muerte, fasta que se fallo men
ron Ie todos sus pannos; et tal, medio des- 40 guado dell ell emperador Nero, et 10 fizo maes
nuyo, leuaron 10 al mercado, diziendol et fa- tro de Ia 'caualleria, et 10 enuio a tierra de Ju
ziendol muchos escarnios; et reuolvieron Ie dca por la conquerir, segund conto desuso la
los cabellos aderredor de la cabec;a, assi cue- estoria. E luego que fue emperador auinol
1110 solien fazer a los maIos, e metieron Ie ell assi que fizo a un mancebo de grand linage '

F 81 v es'pada so la baruiella por I que no pudiesse 45 adelantado duna tierra, et mando escreuir las
csconder la cara ni encobrirla, luas que Ia to- cartas; et el mancebo Ilegosse a el a gradecer
uiesse alc.;ada que 10 uiessen· todos. Et los gelo cuemo deuie fazer a sennor, et uinie un
unos Ie dauan con el Iodo: los otros con ell gido de unguentos que alien muy bien a gra~d

estiercol; et llamauan 10 «atizador de fuego» marauil1~; e Vespasiano que 10 olio, torcio la
por que cornie por las cozinas, et patinario 50 cara a otra parte, et denosto 10 a grandes uo
por Ia grand cena 'que fiziera al consagra- zes, et fizo romper las cartas, diziendo que no
Iniento del templo de Pa~ina; et una partida era pora guerra ni pora gouernar tierra ell
del pueblo Inenudo dizien Ie todas quantas Oinne que se ungie cuemo mugier. Las orde
maldades et quantas nemigas en el sabien; nes de las grandes dignidades que en Ronla
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solie auer, que eran ya euemo enueieeidas et diando de dia et de noche, et los romanos
amenguadas et fascas todas ater'radas par otrossi guerreauan los muy fuerte, assi que
mengua de buenos sennores et por las gran- nunqua auien una ora de folgura los mezqui
des mortandades que fazien en si unos con nos; et matauan se ellos tnismos entressi, et
atros, renouo las el de cabo, et eUlnplio las de 5 matauan los los estrannos, et eran muchos
eauallerias, et torno las en su estado; e puso ademas los muertos, et grandes los arroyos de
cuento cierto de senadores et de cabdiellos la sangre que corrien, tanto que finchien to'ctos
et de caualleros, et metiolos en escripto, e to- los logares, et andauan por las salidas mas
110 de las dignidades orones que las merecien ascondidas del templo. Et desta guisa murien
assaz, et puso y otros que uia que eran muy 10 todos los defendedores de la cipdat a fuego
mas escogidos en bondat. En quanto el uisco, et a fierro et a fambre: no auie y ningun Iogar
siempre fue ensennado et piadoso. Nunqua se 0 periglo no ouiesse: no era ninguno poderoso
fazie de mayor linage de quanta era; siempre de foyr: a cada part auie grand miedo et grand
dizie que era de comunal, ni de muy alto ni de foydo: emien los que estauan a muerte et

F. 82. muy I baxo; et a las uezes dizie por los de co- 15 desesperauan los uiuos; assi que a derecho
munal que eran de meior que el. No auie cuy- podrie omne Hamar mezquinos a los que fin
dado de meter grandes adobios a sus pannas. caran, et bien andantes los que nlurieran, et
Las palauras de los amigos et los sosannos de dezir contra Iherusalem: «,Cuelno eres engan
los philosophas suffrielos muy mansamientre. nada, eibdat lIena de pueblos, en te eot1Jbater
Los pesares quel fazien et las enemiztades 20 con tus armas mismas! ca tu soBes uencer sin
que! buscauan luego las oluidaua, de guisa arnlas, solies ferir sin lid todos los tus ene
que nil uinien emiente, ni las querie iamas ,migos; los angeles lidiauan por ti, et las oudas
uengar. Numqua fizo mal ~ ninguno por sos- del mar, la tierra que se abrie et soruie tus
pecha ni por miedo quel metiessen del; assi malquerientes, et los rayos del cielo que ui
que una uez conseiaron Ie sus alnigos que se 25 nien et los matauan. Agora as fallado, catiua,
guardasse dun cauallero 'que dizien que era 10 que demandeste: sentiras que es uiuo Ba
'de1linage de los emperadares, que no urdiesse rabas et llluerto lhesu Cristo, ca en ti regna
par auentura cuema 10 echasse dell imperio; 1a desauenencia et es soterrada la paz por tal
e Vespasiano que oyo aquello, euuio 1uego que perezcas mas cruamlentre que si te des
por el, et fizal prometer que $e membrasse 30 truyessen los estrannos». E sin falla assi era;
siempre del bien quel el farie; et el cauallero ca par lo's unquentos de los buenos olores et
prometiogelo muy de grado; et ell emperador por ell encienc;o et por las otras especias ma
fizol consul. Desi a la fija de Vitellio so ene- rauiIl9sas et par las flores de muchas guisas
migo caso la muy noblement et dial fitlY que solien seer en el templo, estauan y los
grand algo a marauilIa, et fizol tadauia grand 35 cuerpos de los omnes muertos por soterrar
onra. E morando aquel anno Vespasiano en que desfiziera ya la Iluuia et quemara el fue
Roma et faziendo mucho bien en ella, moraua go, et escalentara et denegreciera el sol; ca no
Tito, so fijo, en tierra de Judea, et destruyela auien ningunos uagar de los soterrar, et ma
toda, et guerreaua a Iherusalem muy de rezio. yormientre a los que murien en el templo et

40 por las plac;as; ca por 1a guerra que auien en-
183. De los fechos del segundo anna. tressi, mayor cuydado auien de matar et de

ferir que no de soterrar. Pero auie entrellos
En el segundo anno, que fue a ochocie~tos una grand campanna de 1adrones que firien

et tres annos de 1a pueb1a de Rama, quando 'muy de rezio a los de las otras partes, et suf
andaua Ia era en cient et diez,. e ell anna de 45 frien el fedor de los muertos mas sin usgo que
Nuestro Sennor en setaenta et dos, et e1 reg- toda la otra gente; et aquellos tomauan los
no de Agripa en veynt et seys, auino assi que, cuerpos et despennauan los de los adarues
Tito Cesar teniendo cercada a 1a cibdat de ayuso. E Tito, el fijo de Vespasiano, que uia
Iherusalem, destruyesse toda tierra de Judea: todas las eueuas et las carcauas de aderredor
10 uno par los rornanos, 10 otro por guerras 50 de la uiHa lIenas de muertos, et la sangre que
et par desauenencias que auien los de la tierra andaua a dessuso corriendo a todas partes, co
entressi. E los que estauan en Iherusalem en- nlenc;o a emer muy fuerte et a sospirar, et aI~o
cerrados eran partidos en tres uandos, et rna- las manos contral cielo, et dixo: «Sennor Dios,
tauan se sin mesura los unos a los atros, li-
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no deues tu a mi culpar par este tan cruo fe- se mal, matauan deUos quantos podien auer;
cho, ca yo de grado les quis todauia perdonar, et_ no seyendo bien muertos, abrien los et ca
solamientre que ellos no se Inatassen et me tauan les si tenien oro en los uientres; assi

F 82 v. rogassen por'paz, e yo I pre.sto estaua por los que par esta razon mataron en una noche dos
guardar sanos et saluos, tanto que enos de- 5 mil dellos. E otra malandan<;a a menos desta
xassen la batalla». Quando Tito esto dizie, es- contescie a los judios que fuxieran a los roma
taua can el un judie que auie nombre Manneo, nos por que murien fascas todos; e era esta:
'fijo de Lazaro, et fuxiera de la uilla et uiniera que ellos estando en la uilla, no auien ya que
se para los romanos, et yuraua que por una comer ninguna cosa, et auien ensangostadas
puerta que! dieran a el en guarda echaran fue- 10 las uenas et los logares por 0 an a yr las uian
.ra de l,a uilla quinze uezes millTIUertos et ocho- das en los cuerpos, et ell uso del comer per
cientos et ochaenta mas; et estos de los que dudo, et las quexadas enflaquecidas que no
fueran soterrados dell auer del comun, ca no podien mascar, et la farnbre crecie les todauia
entraua en esta cuenta ninguno de los que 80- Inas, et allegauan se todos sabre las uian'das
~errauan -sus parientes. E este soterrar, se- 15 tan rebatosamientre cuemo bestias fambrien
gund cuenta Egesipo, no era si no echar los tas et sin ent.endimiento; e muchos y auie que,
cuerpos fuera de la uilla por sarno de los adar- ueyendo los comeres, de grand alegria mu
ues. E muchos atros iudios de grand logar,' rien; los otros carnien tanto, que gelo non po
que fuxieran otrossi de la uilla et se fueran dien soffrir los estonlagos, et finchauan a ma
pora Tito, dizien que sexcientas uezes mil iu- 20 nera de ydropigos, et murien. E algunos de
dios muertos fueran todos contado8 que echa- 110s escapauan por que carnien poc a poco fas
ran por las puertas de la cipdat; e los otros, J ta que eran tornados en ell usa del comer.
que por la grand muchedumbre non pudieran Tan fuert era la Kuerra de todas partes, que
seer echados, que eran tantos que no auien destruyeron los romanos una partida de las
cuenta ~inguna. E sabet que tan grand era el 25 casas que estauan cereal templo, et los judios
robo q~e fazien los malos en la cibdat et la destruyeroll 10 al guerreando entressi; et de- 
fambre que suffrien, que todos quantos po- rribaron los portale9' de guisa que se descu
dien foyr, todos se pass.auan a los romanos. brio la faz del templo. E fue la fambre tan es
Et THo Cesar mandara por todas sus huestes quiua, que se assechauan unos a otros por se
,que les ~endiessen quanto mester ouiessen, et 30 rebatar alguna cosa de comer; 0 e(a sospecha
que ninguno no fuesse osado de les fazer mal. que auie uianda, ani era la guerra, ca se ma-
E ningun judio en la uilla no era osado de te- tauan sobrell~ los parientes et los amigos,
ner oro ni auer ninguno sino los ladrones et escodrinnauan los nluertos por ueer si tenien
los robadores, que andauan escodrinnando a escondido entre si algo que de comer fuesse,
todos, si gelo fallauan, matauan los por ello; 35 andauan todos bocabiertos cuemo canes ra-
e par ende los que fuyen a los rotnanos co- uiosos dun Iogar en otro con el grand q~exo,

mien ell oro a peda<;os, por tal que gelo no de la fambre; et quando no fallauan otro con
fallassen; et desque 'fallauan que comer en la seio, tomauan los cueros et comien los, et co
hueste, buscauan aquell oro entrell estiercol, mien el cal<;ado, et no auien uerguenna de 10
et sacauan 10 ende. 'E entendio aqueste fecho 40 toller de los pies et 10 leuar a la boca; e las
un assiriano, et desi duno en otro fueron sa- paias uieias que fueran echadas en los mula
biendo todos que aquellinage dombres presto dares grand tiempo auie, buscauan las et co-
era pora tocta cobdicia et apareiado pora todo gien las con grand acucia; et los que las fa
enganno; et no auie cosa ninguna tan crua ni llauan tenien las por comer muy preciado. E
tan suzia que ouiessen uerguenna de la fazer 45 sabet que auie aquella sazon en la uilla una
por cobdicia dauer. E de los assirianos fue- duenna de grand guisa, que auie nombre Ma-
ron 10 sabiendo todos los de Arauia, que son ria, et era d-e la tierra dallende del rio Jordan;
gentes' no menos cobdiciosas que los iudios, et al cqrnen<;amientd I de la guerra uinierasse F. 83.

et demas muy cruas et sin toda piadat; et di- con todo 10 suyo para Iherusalem ·por seer y
zien unos a otros: «estos judios que salen de 50 mas segura, et como era muy rica, troxiera
la uilla fartos estan de oro». E contra derecho grand alga; mas todo gelo auien robado aque-
et contra ley et contra mandamiento del Ce- 110s cabdiellos de la nemiga, e si alguna cosa
sar, 'que deffendiera que ninguno no les fizies- de comer auie comprada por sus dineros, tada
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gela auien robada de las manos; assi que to- tando ,ayunos, et por que les no fiziera parte
dol auie fallecido et no tenie que comiesse, et del maniar que auie fallado. E ella dixo les: «de
cuemo era mugier que fuera criada a grand 10 que yo comi, uuestra parte uos alee; no 10
uicio, no poctie comer la~ paias ni los cueros tengades en desden ca de mis entrannas uos
cruos et duros; et fuel creciendo l~ fambre 5 guise yo comer; et seed, ca tuego uos parare
muy fuerte, de manera que perdie el sentido. la mesa». Desque ouo Clicho esto, descubrio
Et auie un fijo pequenno que mamaua; et ella, los miembros que tenie assados, et puso gelos
cuerno no cornie, no auie leche qu~l dar; et delante que los comiess'en, et dixo les: «esta'
llaraua el ninno por comer; e Maria, quando es la mi yantar, et he aqui u~estra parte; parat
10 aye, quebraual el corac;on, et non sabie que 10 bien mientes si uos enganne; he aqui ell una
fiziesse de si ni del; e veyendo las grandes mana del ninno, et he aqui ell un pie et la .
cruezas et las maldades que fazien ~os roba- meatad de tod ell otro cuerpo; et por que no
dores, et quexando la la gran rauia de la fam- cuydedes que es ageno, ciertos seet que es
bre, perdio el natural arnor que madre deuie mio fijo. Numqua me fuste, fijo, mas dulce. A
auer contra fijo, et tornosse contral ninno, et 15 ti he de gradecer por que so yo aun uiua; la
dixo: «lque te fare?, pequennuelo, lque te tu dulc;or mantollo la mi alma, et alongo a la
fare? Todas las cosas de que estas cercado, tu madre mezquina el dia de la su muerte. Vi-
todas son cruas: cercante la guerra et la faln- nieron los que me querien matar, et oue de
bre, el fuego et los Iadrones et otros nluchos que los conuidasse; et auer tan elIos otrossi
-periglos; epues que yo e de mo:dr la quien te 20 que gradecer, pues que comieron su parte».
acomendare 0 cuemo te dexare a uida, cosa Ella uio cuemo estauan espantados los iudios
tan pequenna? Yo atendia que crec;ri~s et go- por aquel fecho tan estranno,.et dixoles: «lque
uernaries a mi enema a madre, et que me so- tardades 0 por que aborrecedes en uuestros
terraries quando muriesse; mas lque fare ago- cor·a~ones tan sabroso maniar, 0 por que no
ra, mezquina? ca no 'ueo ningun ayuda par que 25 comedes 10 que comi yo, que era madre? Oos-
yo ni tu ueuir podamos lpora quien te guar- tad, et ueredes que dulce es el mi fijo; no
dare, 0 en que sepulcro te escondre que te querades seer mas piadosos que la madre ni
no coma'h los canes ni las aues ni las bestias mas flacos que la mugier. Tales COlueres guise
fietas; mas, dulces entrannas et miembros tan yo cuemo estos, mas uos me fiziestes por que
alegres, ante que uos destruya la farnbre de 30 yo de tal guisa yantasse. Duelo auia yo, mas
tod en todo, tofnat me 10 que recibiestes de uenciome la coyta.» Desque ella ouo esto di-
mi, et tornat uos en aquella camara escondida cho, fueron se luego aquellos que y uinieran;
en que recibiestes espirito de uida, ca en ella et fue assoora llena foda la uilla de las nue-
liOS esta guisada sepultura. Fijo, besar te, et uas, daquell peccado et daquella nemiga ta-
pues que te non puedo mantener para arnor, 35 manna; e espantauanse todos et aborrecien
auer te para 10 que eres mester, et combre yo de oyr fablar de tan estranno comer. E no se
misma' los mis miembros, et no por enfinta tardo mucho que 10 sopieron los rornanos, I F 83 v. '
mas con muessos de uerdat. Fiziemos fasta por razon que se fueron pora elIos muchos de
aqui 10 que fue de piedat, fagamos agora 10 los judios can espanto daquel fecho; e THo
que nos conseia la fambre. E pero el tu fecho 40 Cesar que 10 oyo, maldiziendo ell ensuzia-
es meior et tnas de piadat que el mio, ca yo luiento daquella tierra malauenturada, al~o

deuia te criar cuemo madre et no nlatarte ni las manos contral cielo, et comenc;o a dezir:
cornerte como bestia fier'!-; et tu que deuies «a guerra uiniemos nos, et no lidiamos Con
seer criado, gouernaras la tu madre». Depues OITIneS, mas con bestias fieras; e pero las bes-
que esto ouo dicho Maria, uo1uio la cara a 45 tias fieras aman sus fijos, et gouiernan los
otra parte, et degollo 10; et desque 10 ouo auiendo elIas grand fambre, et gouiernan se
degollado, fizo 10 puestas et metio l~ al fuego de las bestias estrannas, mas de las que son

, a assar; et conlio _una partida del efescondio de su natura numqua quieren comer; e por
10 al por que nOl1 gela fallassen si sobreuinies-. ende aquesto es sobre toda crueJdat de des
sen algunos. Mas la olor de la assadura llego 50 troyr la madre et comer los miembros que ella
a los cabdiellos que guardauan la uilla, et fue- pario. Limpio so yo daques't ensuziamiento,

1 ron po~ ell olor fasta que llegaron a la casa, et et por esso a ti me abaldono, qualquier Dios
entraron dentro, et amenazaron a Maria de la poderoso que en el cielo eres; ca, Sennor, bien
rnatar por que fuera osada de comer~ ellos es- sabes tu que n1ucho dessee yo Ia paz, e 10 que
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no e uerguenna de dezir: yo, que e'ra uence- tos fuyen a el. E los romanos, tanto eran can
dor, los rogue muchas uezes que los queria sados de matar et enoiados de uender cati
perdonar. Mas lque faria a los que Iidiauan uos, que les plazie mucho de los dexar a uida.
contra mi et fazien grandes crueldade~ en los Muchos auie y de uender, mas pocos eran los
suyos?; ca muchas uezes nos rogaron eUos de 5 compradores; et esto era par que los roma
sarno de los adarues ,que los guerreassemos nos no querien auer sieruas judios, tanto los
por que los no matassen los suyos tan crua- tenien por uiles; e dellos no auien escapado
mientre. E dexe yo muchas uezes las armas ningunos que los pudiessen quitar. Pero algu
por les no fazer nlal, et oue las luego a tamar nos ouo y que los comproauan treynta por un
con duelo dellos por los !iurar de mucho mal 10 dinero; et a este precio fueron uendidos mu-

, que se fazien los unos a los otros, ca tanto chos dellos. E segund cuentan Josepho et Egc
que yo llegaua con mis huestes a la uilla, sippo fueron par todos los que murieron en
auien ellos por fuer~a a dexar la guerra que toda aquella cerca de la 'cibdat de Iheruralem I

auien entre si, et a uenir contra nos». E des- 'IniI uezes cient mil, e los catiuos fueron no
que Tito ouo aquesto dicho, fizo llegar al muro 15 uaenta et siete uezes mil. E estauan a aquella
que estaua antel templo los engennos que son sflzon tantos iudios ayuntados en Iherusalem
llamados en latin arietes, que quier tanto dezir por que uinieran a la fiesta de los panes cen
cuemo «carneros»-por que topan con el muro cennos; et 'auien por ley a ayuntar se yentonce
en la manera que los carneros suelen topar') et todas las gentes de tierra de Judea. E fizo
en espannoillan:an los «bozones» por que los 20 Thito quemar toda la cibdat en ell ochauo dia
maderos con que fieren el muro son ferrados del mes de abril, et desi destruyola toda. E el
en somo una grand pie~a et uan ferir muy de Nuestro Sennor Dios quiso que fuesse este
rezio a Inanera de madrazos-e desi fizo meter destrui~ientoen los dias daquella fiesta, por
fuego al templo; et los judios, que 10 uieron que en a'quella saZOll misma que eUos crucifi
arder, fuxieron ende todos; et el Cesar mando 25 garan a Ihesu Cristo saluador del mundo, en
poner las sennas de los romanos aderredor essa fuessen destroydos: et cuemo el fuera I Ii'. 84.
dell; et fizieron su sacrificio contra la puerta uendido por treynta dineros, que assi diessen
oriental, et llamauan todos a Tito a grandes treynta dellos por un dinero. E alIi fallecio por
uozes emperador. E los sacerdotes que mo- siempre el regno de los iudios segund prophe-
rauan acerca del templo, con mengua que 30 taran muchos de los sus prophetas et dixiera
auien dagua et con la grand calentura del fue- el Nuestro' Sennor Ihesu Cristo en los sus
go que les, ardie acerca, querien se perder de euangelios.
sed, et pidien mercet a los romanos que los
dexassen a uida; e Tito Cesar mandolos todos 184. De los jechos del" anna tercero.
matar, diziendo que de uiI cora~on eran los 35

sacerdotes que querien ueuir mas que su tem- En el tercero anno, que fue a ochocientos
PIO et su Dios. E a lohan et a Simon et a los et quatro de la puebla de Roma, e que andaua
otros cabdiellos de la guerra quel pidi~n la era en cient et onze, et ell anna de Nuestro
mercet que los perdonasse, respondioles assi: Senno,r en setaenta et tres, auino assi que
«omnes malos, tarde e~ ya este tiempo pora 40 Tito Cesar, desque ouo conquista tierra de
perdonar pues que no a fincado en la cipdat Judea et destroida Iherusalem et assessegada
ninguna cosa que de guardar sea. Yo me uos toda Siria, fuesse- pora Roma a Vespasiano,
offrecia con paz, et tios no la recibiestes: que- so padre. E ell emperador et ell Senado salie~

ria uos perdonar, et uos no me dexastes: yo ron 10, a recebir muy onradamiente; et entra
alongaua la guerra, et nos me cometiestes 45 ron amos padre et fijo en un dia en la cibdat
della. E agora ya es °el pueblo muerto, et el por emperadores, et en un carro por mayor
templo arde, pues uos "lpor que estades ar- onra, 10 que numqua conteciera a otros nin
mados? pexat las armas et dat uos por uen- gunos que fuessen ante dellos. E Thito leuara
cidos, et yo dexar uos e uiuir; si no todos consigo de Iherusalem ell Archa del Testa
morredes». E Tito Cesar, maguer que les era 50' mento que seye en el templo, et el candelero,
muy sannoso, 110 quebranto 10 que auie pues- et la mesa, et las otras cosas santas que y
to en su cora~on de les perdonar, parapdo e,ran; et puso las en el templo 0 es agora la
mientes a la piadat et a la grand nobleza que eglesia de san Johan que dizen de Letran. E
el rey deue auer en si; et recibie todos quan-· desque fueron sonando las nueuas por tod el
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mundo del destruimiento de Iherusalem, con euradores de riquezas, et tolliege las luego.
el grand espanto que eayera en las gentes, E por esto que fazie dizien algunos que era
dieron se estas tierras a los emperadores: eseasso de natura; mas los mas dizien que no,
Aeaya, Licia, Rodo, Bizancio que es agora lla- et que 10 fazie con mengua por que no fallara
mada Costantinopla, Sanlio, Tracia, Cilicia, 5 tesoro ninguno en ell imperio, ca 10 auien todo
Comagen; e fueron dalli adelante prouineias de gastado los otros emperactores en sus uando/s
Roma, 10 que numqua antes fueran en tiempo et en sus guerras. E esto semeia uerdat, pOl"
dotros emperadores. E fineo tod ell imperio que omne que de las otras cosas malas usaua
en paz en todo el tiempo de Vespasiano, assi bien, no es de creer que daquella usasse mal,
quy ni en tierra de oriente, ni en las Espan- 10 si no con quexo; e el quexo era por que Quies
nas, ni en toda tierra de occidente, ni en otra se que dar a los grandes omnes, ca todos los
tierra de todas las del mundo no se les leuanto senadores fizo nluy ricos a m,arauilla; e a los
guerra ninguna. que uinien del linage de los consules, et eran

Desdel tercero anno fastaI noueno no falla- pobres, puso les cinquaenta Inarcos a cada
mos escripta ninguna eosa que de eontar sea 15 uno pora cadanno; muchas cibdades que fue-
por razon dell assessegamiento de las tierras. ron I destroidas pOl" todas las tierras del mun- F 84 V.

do, dellas a fuego, dellas pOl" tremer la tierra,
185. De 10 que contescio en el anna noueno. refizo las todas muy meior de 10 que ant eran;

ouo muy grand sabor de mantener las,. artes
En el noueno anno, que fue en la era de 20 de los saberes et de las refazer, assi que el

cient et doze, auino assi que las yentes de las fue el primero que puso de la camara dell enl
prouincias et de las otras tierras eran muy perador cient marcos pora cadanno a cada
despagadas dell emperador Vespasiano por uno de los maestros que leyen y rectorica en
que se descubriera por muy cobdicioso; et a griego et en latin, e otrosi a los gramatigos
grand derecho fue reptada la cobdieia en el 25 et a los otros maestros daua les muy grand
par que Ia recibio en si omne que era compli- algo por que mostrassen en Rama de sus
do de todas otras buenas costumbres, et en artes. E faziendo ell emperador Vespasiano
que no auie ninguna mala, si no aquella tan todos estos bienes, adoleeio de la menazon ell
solamientre. Et mostro la desta manera: torno anno que se cumplieron setaenta annos que
por tod el mundo todos los pechos que ell 30 naciera; et con miedo de morir, fuesse pora la
emperador Galba soltara et amenguara en cibdat ond era natural, que es en tierra de
eada logar; enol abondo aquesto, ante gelos Sabina, e fuel todauia cresciendo mas la en
aerecio et assacoles otros muehos de nueuo,. fermedat. Et un dia, el que estaua entre fiUy
et en muchos logares doblo gelos; edemas grand companna de caualleros et de omnes
fazie traer sus aueres en mercaderias; cosa 35 sabios, fablando en sesos et en endere~a

que es grand uerguenna a los que no an dig- nliento de la tierra, et entremezclando a las
nidat ninguna, quanto mas a emperador. E uezes ioguetes de que rixiessen, que era cosa

,era muy uagaroso en dar las dignidades a los de que sel mucho pagaua, sintiosse tan flaco,
nob~s omnes a qui las auie a dar; et tardaua que entendio bien que querie lTIorir; et leuan
mucho de soltar los presos, quier fuessen en 40 tosse en pie ante todos, et dixo: «Erecho con
culpa, quier sin culpa; et tenien algunos que uiene all emperador salir daqueste mundo.»
10 fazie con cobdicia de l'euar alga de todos. Et en diziendo aquesto saliol ell alma del
E de los que auien a recabar sus cosas, el que cuerpo, et ante que cayesse en tierra recibie
sabie el que era mas robador et que leuaua ron 10 sus uassallos en los bra~os. E fue mar
mas algo de la tierra, a aquel ponie en mayor 45 tiriado en su tiempo sant Apolinar. Agora
Iogar et mas onrado por que enriqueciesse dexa aqui la estoria de fablar del et cuenta de
mas ayna et fallasse ell algo que leuar del, ca Tito, so fijo.
luego gelo tomaua todo. E por ende era leuan-
tado un retraire en las tierras: que dizien 186 Dell imperio de Tito ell emperador et luego
todos comunalmientre que en Iogar de es- 50 de 10 que contescio en e1 primer anna del su
ponias tenie ell emperador Vespasiano a los regnado.
sus procuradores; ca assi cuemo la esponia
coie ayna ell agua, otrossi finchie ell sus pro-
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el primer anna del su imperio fue a ochocien- los omnes, assi que a quantos Ie demandauan
tos et seys annos de la puebla de Roma, quan- algo todo gelD otorgaua et no querie ques
do andaua la era en cient et treze, e ell anna partiesse ninguno del sin sospecha daquello
de Nuestro Sennor en setaenta et cinco; et quel pidie; e dizien Ie por esto sus priuados
regno tres annos. E segund cuenta Suetonio 5 que fazie su plazer en que prometie mucho
en-' ell onzeno libro de la su estoria, fue ell mas de 10 que podie dar, et el respondieles
elnperador Tito folgura et ~mor de tod el que no conuinie que ninguno de quantos ui
linage de los omnes que fueron en su tiempo, nien ueer al sennor se partiesse triste dante
ca fue marauilloso en toda manera de bonda- la su cara. E una uez en cenando, uinol emien
des; fue onrada de todas buenas costumbres. 10 te que no diera a ninguno aquel dia nada, et
Seyendo ninno fue much apuesto de cuerpd dixo: «amigos, oy el dia e perdudo»; et los
et muy noble de cora<;on;, e cuemo yua su- caualleros preguntaron Ie por que; et el dixo
biendo en edat, assi iua creciendo en ell la les: «por qpe no di ninguna cosa a ninguno».
apostura et la nobleza; et pagauan se del to- Pfue 'en todas cosas a plazer de tod el pueblo,
das las gentes. E tal donario auie de cara, que 15 assi que les otorgaua todo quantol demanda
todos Ie 'auien uerguenna. Era omne de muy uan, et conseiauales muchas uezes quel de
grand fuer<;a, et de tan buena memoria que no nlandassen 10 que quisi~ssen. E segund cu~n

auie par. Era muy sotil a-marauilla pora apren- tan las estorias, tanto fue Tito bueno et manse
der toda arte, quier de batalla, quier de paz; et en ell imperio, que no iusticio y a ninguno; e
muy sabidor de armas et de caualgar; assi que 20 a los que se yurauan contra el perdonaua los
numqua se combatio caualle-ro con el a que et no los desechaua por ende de su companna,
firiesse de Ian~a, que Ie no matasse 0 10 no et nunqual dixieron denuesto a que el tornas-
derribasse del cauallo en tierra; e en la guerra se cabe<;a. Est anna fizo ell emperador Tito
de Iherusalen1 doze omnes armados mato el ell amphiteatro en Roma, et quando 10 acabo
mismo en un dia de doze saetas que tiro. E 25 fizol fiesta et mato en ella cinco mil bestias
era muy letrado en griego et en latin, quier fieras a anra de su fecho.
en fablar et mostrar un pleyto en qualquier Del segundo anna no fallamos escripto que
lengua dellas, quier en fazer libros 'qe qual conteciesse ninguna cosa granada que de con
natura sel antoiasse. E otrossi sabie algo en tar sea.
musica, de manera que cantaua alegremientre 30

et con co.rdura. En toda manera de caualleria
era maestro acabado: En comien<;o ouieron las
yentes sospecha del, que serie cruo et luxu- En ell anno tercero, que fue en la era de

_rioso, cobdicioso et robador, por sennales que ciento et quinze, murio Lino, que fue aposto
mostraua ende segund eUos cuydauan; et al 35 ligo de Roma depues de san Pedro, et fizieron
cabo no 10 pudieron encobrir; et llamauan 10 a Cleto en so lugar. Ell emperador Tito auie
Nero, diziendo que tal serie cuemo el. Mas un hermano menor que el, a qui fazie mucho
esta nombrada por grand bien fue dell empe- dalgo, et auie nombre Domiciano; et el andaua
rador Tito, ca se Ie torno en grandes loores quanto podie guisando cuemol matas~e, et
por que no fallaron en el ningunos daquellos 40 por castigar quel fiziessen, nunqua quedaua
malos uicios, ante 10 fallaron complido de to- de punnar en ella quanto podie. Et Tito sa-

F. 85. das buenas costumbres. I Quando conuidaua bielo,muy bien; pero numqual quiso matar por
huespedes, guisaua sus yantares mas de com- ella ni partir de su companl1a, ni quiso que
plimiento de alegria que de otro gastamiento fues-se menos onrado que el; mas bien cnemo
de comeres. Siempre escogio por sus amigos 45 el primer dia de su imperio 10 fizo egual de si
omnes de buenas costumbres, et que fueron en el sennorio, bien assi mando que 10 fuesse
principes et sennores del imperio depos el, dalli adelante; et rogaua mucha.s uezes aDios
et que cataron siempre todo p-rouecho dell im- en pO,ridat llorando que el mudasse el cora<;on
perio de Roma. Numqua quisG tomar a cibda- a su hermano en guisa quel quisiesse bien. En
dano ninguno de Roma algo de 10 suyo, et 50 aquel tiempo se abrio el monte Bebio en'somo
toda cosa agena siempre la refuye. Ni QUO sa- de 10 mas alto que en ell auie, et echo de si
bor de apartamientos ningunos, et numqua tanto fuego, que quemo todas las tierr'as et
fue ante del qui mas franque que el fuesse; las cibdades et las gentes que eran aderredor

, siempre se trabaio de seer a plazer de todos
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del. E otrossi en Roma encendiosse fuego, et to gelD daua la natura, e fue con miedo muy
quemaron se muchas casas. Ffaziendo ell em- cruel. Et renauo muchas de las cosas usadas.
perador THo tantos bienes cuemo de suso Deffendio que no castrassen los omnes. Unos
auedes oydo, adoleci6 en aquella TIlisma cib- escriptos fiUy loados que fiziera tod el pue
dat 0 su padre muriera, e mudD a pocos ~ias, 5 bIo en que mandauan que heredassen los pa
mas por danno de todos los omnes que uiuien rientes mas cercanos, tan bien los uarones
a aquella saZOl1, que de si. E tanto que fue c~emo las nlugieres, todos de so uno, man
sabida la su muerte, comen~aron a llorar to- dolos desfazer et desusar, denostando quan
dos; et los senadores, ante que fuessen llama- tos los fizieran, pcr qu~ non querie que here
dos, fueron at palacio 0 el yazie rnuerto, et 10 dassen las mugieres 0 omnes ouiesse para
fallaron las puertas cerradas, e desque' gelas ello, mas que les mandassen aquello que por
abrieron, dieron Ie tantas gracias por·lo~ bie- bien touiessen. A un questor, por que se
nes que Ie fiziera et tantas 100res, que num- echaua mucho a pleyto de sotar et de iogle
qua tantas Ie dieron en uida quando gelo fa- ria, tollol que no fuesse senador. A las mu
zie. E en todo el tiempo dest emperador Tito 15 gieres malas deffendio les que no yoguiessen
fueron las Espannas assessegadas et en paz e-n lecho. En comien<;o, assi aborrecie de ma
so el sennorio de Roma, et fue el sennor de- tar ninguna cosa, que deffendie que no fizies
l1as, bien cuemo los otros emperadores roma- sen sacrificio de taros. Adur pudieron num
nos que fueron ante deL Mas agora dexa aqui qua los omnes sospechar del que fuesse cob
Ia estoria de contar de Tito Cesar et cuenta 20 dicioso ni escasso, tanto se mostraua par
de Domiciano, so hermano, que regno tuego franque a todos quantos a el uinien; e 10 de
en pas ell. que el prirnero et mas cl"ualnientre castigaua

a todos era que no fiziessen ninguna cosa
188. Dell imperio de Domiciano ell elnpera- suzia. Las heredades quel dexauan los que

F85 Va dor) I et fuego de fo que contescio en el pri- 25 eran forros no las querie tomar, mas quiso
mer anno. que las ouiessen sus herederqs. Las calonnas

del sennorio amenguaualas por fuertes penas
Desque THo fue muerto, fineD Domiciano que daua a los acusadores si 10 no podien

Cesar, su hermano menor, par emperador de aueriguar; e dizie por ende muchas uezes,
Roma. E el primer anna del S1.1 imperio fue a 30 que loco era el sennar que no castigaua los
ochocientos et nueue annos de la puebla de mezcladores. Numqua duro en una manera de
Roma, quando andaua la era en ciento et dize- piedat, ante mato a tuerto muchos consules
seys, e ell anno de Nuestro Sennor en setaen- et muchos senadores, achacandose les que
ta et acho. E segund cuentan las estorias, leuantauan nueuas cosas en e1 imperio. Los
luego en el comien'5o de su imperio mostrose 35 otros omnes mataua por qualquier cosa muy
Domiciano par muy piadoso; et era muy sa- rafez, assi cuemo a Pantonio, disciplo de Pa
bidor en derecho, et razonaualo apuestamien- ris, que era aun mancebo et muy mal dolien
tre et con grand sotileza. E fizo en Roma mu- te, et matolo por que dizien que semeiaua
chas lauores estrannas, et entre todas las mucho a su maestro; e a Saluio Cocceiano
otras fizo un templo grand et marauilloso, et 40 por que fizo fiesta del dia el) que naciera Oto
pusol nombre Panteon; et agora es iglesia ell emperador, que era su tio, hermann de su
consagrada a loor de sancta Maria et de to- padre, mandol matar; e Iuato a Metio Pon
dos los martires. E cuenta Suetonio, que auie posiano por que dizien las gentes que tenie
en costumbre de escoier oras sennaladas en escripto ellinage de los emperadores, et te
el dia en que se apartaua sennero en su casa, 45 nie el mundo fjgurado en pargamino, et los
et no fazie al sino matar moscas et espeta- fechos de los reyes et de los cabdiellos ro
lIas con un grafio agudo que traye; e por esto nlanos, et por que ponie a sus sieruos los
respondio una uez un su priuado bien sotil- nombres de Magonio et de Annibal; e. otrossi
mientre a unos quel preguntauan quien es- mato a Junia Rustico por que fizo un libro de
taua con ell emperador, et el dixo les: «ni una 50 loores de Poticrasses et de Heluidio Prisco,
mosca», por razon que las estaua el matando et dixo en ell que eran omnes santos; e por
con el grafio. E en el gouernamiento dell im- est achaque echo de Roma et de tada Italia
perio mudauasse muchas uezes, uoluiendo des- quantos philosofos auie y; e mato a Flauio
so uno las malas costumbres con las buenas, 39 Galuio Coc;eano? Q, Galuio CooGeano N, S. Coctera
tanto fasta que torno todas las buenas en 55 no E, S. Coterano OG.-42 MeGio, O. Metuo EGNQ.-48 Ani-

, bal NOQ, Annubal EG.-50 Poticrases NQC.-Heliuc1io
malas. Ffue con mengua mas robador de quan- Ee, Eluic1io N, Eludio Q. '
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Sabino. E fue Domiciano ell emperador noble assi:« el nuestro Sennor et el nuestro Dios
par natura; et auie la cara mesurada et uer- manda que assi sea»; e desque fueron aquello
gonnosa, et los oios grandes, mas no much usando, rr.ando et deffendio tuuy caramientre
agudos de uiso; era muy gordo de uientre, et que ninguno no fuesse osado dalli adelante de
auie las piernas delgadas, et era caIQo de fea '5 10 llatnar por carta ni pOi palaura sino Dios et
gUisa; et auie ende tan grand pesar, que si Sennor. E' estando en medio del senado, no
alguno llamaua caluo a otro en iuego 0 en auie-uerguenna de dezir que el diera ell imperio
sanna, 01 tollie la cofia de la cabe<;a, tenie que a su padre et a su hermano, et que gelD tor
por escarnio del 10 fazien. No auie cuydado naran ellos depues assi cuemo cosa empres
de fecho darnlas, mas usaua mucho de tirar 10 tada. E ponien Ie en el Capitolio ymagenes
de ballesta; assi que muchas uezes tiraua cuemo a Dios; mas no querie quel pusiessen
ante grand gente a alguna bestia, et dizie: y ninguna sino doro et de plata et de peso
«lqueredes quel ponga estas dos saetas en la sennalado. Ouo batalla con pie<;a de los cib
tiesta a manera de cuernos?»; et fazie 10 assi, dadanos romanos, et desque los ouo uen<;u
et espetaual ell una all un cabo et ell otra all 15 dos, fue muy mas brauo et Ina-s cruo de 10 que

F. 86. otro, bien en aquellos logares mis1mos 0 los ante era; assi que a nluchos de los que finca
cuernos aurien a seer; e a las uezes fazie parar i ron de la otra parte, por malquerencia que les
un ninno a lexos, et mandaual tender la mana auie encubierta de grand tiempo, assaco nue
por sennal, et abrir los dedas, et el tiraual a uas maneras de tormentallos; e a los unos fazie
la mana et passaual todas las saetas entre 20 meter fuego por logares que no son de dezir,
dedo et dedo tan maestramientre, que num- et a los otros cortar las manos; e bien cuemo
qual fa~ie mal. E el primer anna del su impe- auie grand la crueza, bien assi auie grand ar
rio no eran las gentes despagadas del, mas teria con ella por saber guisar de fazer Inal a
despues fue faziendo por quel quisiessen qui quisiesse. Auie entonce 'en Roma un es
tnaI. En aquel anno fue Cleto fecho aposto- 25 trellero ~ que llamauan Ascletarion, et era
ligo de Roma. muy sabidor a grand marauilla, et preguntol

Desdel primer anna del su imperio fastaI Domiciano, que pues el sabie par la arte de
quinzeno no fallamos escriptas ningunas co- las estrellas 10 que auie de uenir, quel dixiesse,
sas que de contar sean, si no tanto que en el que muerte morrie; e Ascletarion dixo: «No
dozeno anna murio Cleto el papa, e en el tre- 30 durara mucho que me despe<;aran todo canes».
zeno fue sant Clemente fecho papa en so 10- Entonce Domiciano, por mostrar que no era
gar. E echo otra uez DOlniciano de la cibdat nada aquel saber, mandolo matar et soterrar
de Roma todos los, philosophos et los estre- muy fonda por que 10 non pudiesse descobrir
Heros. E en el catorzeno desterro a sanJohan rtinguna co~a; mas no tialio nada tod aquelIo,
apostol et euangelista, et enuio 10 a la ysla 35 ca uino a soora una grand tempestad, et abrio
de Pathmos; et alli escriuio el las uisiones la tierra, et dessoterro el cuerpo, et depe<;a
quel descubrio el. Nuestro Sennor, et fizo ron 10 todo canes. Robaua este Domiciano los
ende ellibro que, es llamado Apocalipsis, que bienes de los uiuQS et de los muertos por
quier tanto dezir cuemo descobrinliento. qualquier achaque 0 por qualquier omne que,

40 los acusasse; et cumplie pora aquello quel di-
189. De los jechos del quinzeno anno. xiessen que fiziera aquel omne 0 dixiera algu

na cosa contra el; e solamientre que fallasse
En ell anna quinzeno, que fue a ochocientos un omne que dixiesse: «Pulan a su muerte

et ueynt et tres de la puebla de Roma quando uos fizo su heredero», luego tomaua todo
andaua la era en ciento et treynta et cinco, e 45 quant auie dexado, et no daua ninguna cosa a
ell anna de Nuestro Sennor en nouaenta' et los que 10 auien de heredar. Mato muchos se
siete, auino assi que ell.emperador DO¥Iiciano nadores, et echo muchos de tierra. E por es
fue acrescentando en si tanta soberuia et tos fechos tales e tan esquiuos, espantauan
tanta loc;ania, que se mando llamar Dios et se del las gentes, et.auien Ie todos grand mie
Sennor de tod el mundo; de guisa que una 50 do. Mas al cabo fue el quebrantado et enfla
uez, dando a sus procuradores manera sen- quecido de corac;on por que entendio que to
nalada en que fiziessen sus cartas quando dos sus amigos et sus priuados et sus afforra
las ouiessen a enuiar por las tierras en razon dos andauan conseiando cuemo 10 matassen,
de sus cogechas, mando les que comen<;assen et mayormientre- su mugier; e grand tiempo'

44 de Roma ONCQ, falta en E.
30 me non desp NQ.-despeQ. EGQ, despedaQ. 0.-39
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auie que sospechaua el que uinie acerca ell et quatro annos de la puebla de RaIna, quan
anno et el dia de Ia su muerte, et por esto do andaua Ia era en ciento et treynta et seys,
andaua sienlpre triste et en cueyta; e por e ell anna de Nuestro Sennor en nouaenta et
quanta quier que ouiesse de sospecha, luego oeho. E era Ne'rua omne muy uieio de dias, et

F86v. se toruaua todo. E desque I entendio par cierto 5 natural dEspanna. E guisaron cuemo ouiesse
que era uerdadera la sospecha, et\ se llegaua el ell imperio estos dos: Petronio, ell adelan
el tiempo en que auie mester de se guardar, tado, et Parthemio, el castrado que matara a
fizo en los portales par 0 solie andar folgando Domiciano, que eran sus amigos. E regno un
departimientos en las paredes duna piedra an,no et seys meses; e -luego que comenc;o a
que a nombre phingites, por que es tan clara, 10 regnar porfijo a Traiano, que era espannol
que catando 9mne contra delante, ueye en otrossi; et regno can el dessouno. E s'egund
ella quequier quel fagan de parte de las es- cuentan las estorias, en esto fiio Nerua mu
paldas. All afforrado de Nero quel ayudo a eho bien en ell estado deB imperio porque les
premir eI cuchiello quando se mato fizo 10 des- dexo tan buen sennor depues de si cuemo fue
cabe<;ar; e castigaua a sus afforrados et a to- 15 Traiano. E fue Nerua omne personado et
dos los de su casa que numqua quisiessen nlucn apuesto, nlaguer uieio, et muy bueno,
oyr retraire de muerte de sennOf. Mato a so- et muy man?o et piadoso a todos; e tanto que
breuienta a su tio Flauio Clemente por yaque regno, tqrno por sentencia, que cnuio escrip
sospecha poca que ouo del. Et por este fecho ta par tod el mundo, todos quantos Domicia
se acerco la su muerte. Assi que, ell estando 20 no desterrara a sus tierras et 1. sus logares,
en Roma destruyendo los senadores et el et fizo les cobrar todo 10 suyo bien cuemo 10
pueblo, e las gentes de las otras tierras ma- auie iudgado el senado, seRund que dessuso
tando las sus cauallerias por mal recabdo que oyestes. E por esto auino que sant Johan
les el daua, Ilegosse el senado, et iudgaron apostol et euangelista, que Dorniciano deste-
10 et dieron por sentencia que deuie morir. Et 25 rrara a la ysla Pathmos, I que se torno aquell F 86
mataron loluego en el palacio del CapitoIio, et anna por mandado de Nerua muy onrada- bis.
mato 10 un su castrado que auie nombre Par- mientre pora la cibdat de Epheso, e saliolo a
thenio; et numqua el su cuerpo f~e soterra- recebir tad el pueblo, diziendo: «Bendicho es
do. E los del pueblo menudo no ouieron grand el que uiene en el nombre de Nuesf~o Sennor».
pesar ni grand alegria, por la su muerte; mas 30 E cuentan los sabios otrossi, que en tiempo
a los caualleros peso mucha, e los senadores dest emperador fueron escriptos los Euange
fueron ende tan alegres que se no tenien por lios, et eran muchos los escriuidores dellos;
complidos de 10 auer muerto, ante fazien del mas no fueron ende recebidos mas de los qua
muchos escarnios par fecho et por palaura, e / tro, POf que los escriuierol1 los otros en mas
fazien traer alli sus escudos et sus ymagenes, 35 maneras que no era mester ni cumplie. E los
et fazien las todas pie<;as antel cuerpo, e fizie- quatro fueion estos: el de sant Matheo, que
ron destroyr el 8U nombre en todos los loga- fabla de 1a encarnacion de Ihesu Cristo; el de
gares 0 estaua escripto, et desfazer foda re- san Lucas, que cuenta de la passion; el de
membran<;a del; e dio el senado por sentencia sant Marcos, que dize de 1a resurrection, et es-
que todos los que ell desterrara, que tornas- 40 tos fueron confjrmados de los apostoles; por
sen a sus logares et ouiessen todos sus aue- el quarto Euangelio rogaron los obispos de
res, si ge los el auie tomados. E fueron mar- Asia a sant Johan apQstol, por que fuessen
tiriados en su tiempo estos martires: sant quatro los pHares de la eglesia en que se S08-
Nereo, sant Achilleo, sant Dionis con sus touiesse ella firmemientre assi cuemo es firme
companneros, sant Eutropio, sant Yon, sant 45 toda cosa quadrada; e san johan, por ruego
Luciano, sant Eugenio, an;obispo de Toledo. dellos, compuso postremero que los otros, et

mostro en ella deidat del Nuestro Sennor
190. Dell inzperio de Nerua ell elnperador et Ihesu Cristo; e est Euangelio recibieron otros

fuego de fa que
l

contescio en ell anna prilnera si los apostoles en la eglesia de Dios por mas
del su regnado. 50 3.lto de los otros por la razon mas fuerte et

nlas alta de que fabla. E cuenta Eusebio, en
Luego que Domiciano fue muer to alc;aron a sus estorias sohreste logar, que por estas

Nerua par emperador a ochocientos et ueynt razones departidas de los Euangelios son figu
rados los euangelistas de departidas maneras;

10 iingites NQ. higytes 0.-14 Ee acaso primir: poner 55 assi cuemo sant Matheo en figura de omne,
Q.-20 acerco EOCN, aGerto Q.-28 Parchenio Q, Parthe~ . .
mio E, Partemio OC, Parchemio N. por que fab10 de la humanIdat, sant Marchos,
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de leon, por que conto de .lei resurreccion; sant en ell estado de Roma, et pot <;uemo' 10 eI
Luchas, de buey, por' ql:le fablo de la passion; refazte et 10 cobraua todo, tenien las gentes
sant johan, de aguila, por que fablo de la que P9r uer,tud de Dios les era dado tal em-
deydat. perador. Ca luego que ell ouo ell imperio, \

5 -gana toda Germania allende del rio que a
191. De fo ql1:.e cOfllescio en el seg~ndo anno. nombre Reno, e ue"ncio m~chas gentes allende

de Danubio, -e las tierras de los barbaros que
En el segund<;> ann9, que fue en la era de lIl;0l':an al~ende de los rios Eufraten et' * Tigre

'c,ient et treynta et siete, auino assi que ~1l tornolas todas -prouincias de Rama" e at cab<;)
emperador Nerua endere~o en el fecho de 10 priso Seleucia et Babilonna, e lIego fasta los

"_Roma etJ en ell estado dell imperio todo quan": cabos· de India 0 numqua lIego ningun sennor,
to auien -mal parado los otro~ emperadores si no fue el grand Alexandre. A est ·empera
que fueran ante del, e enderec;ara mucho mas dor Traiano auino una, uez que yua a una
si uisquiesse; mas uisco poco en el sennorio._ batalla, et subio en su cauallo, et en saliendo .
E en todo el su tiempo fueron las Espannas 15. en el~de su palacio, parosse Ie delante una
assessegadas et en paz so el sennori'o de los bibda'; et trauol del pie llorando muy de re
romanos. E) rilol'ando Nerua aquel anna en zio, et ~idiol mercet quel fiziesse derecho du
Roma, adole§)cio de fuert enfermedat et murio nos omnes quel mataran su fijo a tuerto, que
en los huertos de Salustio. E en anna que mu... nunqua fiziera qjal a ninguno nin gelo buscara,

I rio cumplie setaenta et dos anno,s que naciera. ~o. et \diziel: <<-Ttf, Augusto, seyendo emperador,
E ouieron todos grand duelo et grand pesar suffro y~ tan esquiuo tuerto cuemo aquest~!».

par la su muert; e por quel querien grand E dixbfTraiano: «Yo te dare derecho tanto
bien, mando el Senado por sentencia que que torne 'de la batalla». E ella respondiol,
fuesse contado entre, 'las dios. Pueron en el <tet' s~ no tornares lque sera de mi?» EI dixol:
SU tiempo martiriad~s estos martires: Sant 25 «el que_ fuere emperador depos mi te 10 emen
Timothea, Sant Eutices, Sant Victorino, 'Sant dara». E dixo ent,once-la bibda: «lcuemo sere
Maro, otro Sant Victorino obispo.·Mas agora yo cierta desso?; et pongamos qu~ sea assi;
dexa aqui la estoria'de contar de Nerua 'et lque protiecho te aura' a ti el bien que otri
cuenta dell emperador Tralano~ fiziere?, ca tu eres mi debder et as a au'er

3.0 glfalardon segund 10 merecieres. Enganno fa
192. Dell imperio de Traiano ell emperador el ras si me no dieres 10 que me deues. E ell

}uego de 10 que contescio en el prinlero anna emperador que uinier depos ti, por si sera
del su regnado. - tenudo de fazer i'usticia a los querellosos, et

. -a ti no te librara el derecho ageno; ca bien
Depues' de, la muerte de Nerua'i fue Traia- 35 sera-del tu heredero si liurare assi mismo». E

no, el que el porfijara, alc;ado por emperador Traiano: que oyo aquesto, mouiossele el co
I de Ronla. E el primer anna del su imperio fue ra<;on. et ouo duelo de la b,ibda, et dicio del
" a ochocientos -et ueynt et ~eys annos de la cauallo, et oyo el por si tuismo todo el pleyto,

puebla de Roma, quando andaua Ia era en et diolluego t~l derecho qual conuinie. E sa
ciento et treynta et 0cho, e ell anna de Nues- 4Q'bet que ouo Traiano por ayo et por l11aestro
tro Sennor en ciento. Este Traiano fue.:espan- un _grand philosopho que auie nonlbre Plu
nol, cuemo dessuso es dicho, et natural duna tarco, quel cas..tigaua yl mostrau~ por' pala
uina de Estremadura que" a nomb're Pedraza; ura et por libros quel fazie todas buenas'
e dixieronle Traiano por que era del1inage de costu'inbres ,pOl" que mantouiesse bien ell im
Troya que uinieron poblar a aquella tierra,t ca 45 perio. E auie este Plutarco un sieruo muy sa-

._ el VIpi'o Crinito, auie nombre, et por sobre bido( en todas las siet aries;_ -e- una nez, ya
" F. 86 nombre Traiano. E recibio I el sennorio et la par que que fiziera, fizol su sennor despoiar
':-"6is,' v.nobleza dell imperio en -Agripina, una ,cibdat la saya, et comen~o 10 a ferir mllY de rezio

" de Francia; e regno' dizenueue annos. E fue con unas riendas. Et el sieruo comenc;o de
Traiano muy franque 'et muy compannon a ?o luego.' a negar que no fi,zier~ aquel mal quel
sus amigos, <it amo Inucho los caualleros, et dizien; et desque uia quel no auie prouecho
fue muy manso contra los cibdadanos, /et muy et que! firien todauia mas, comenc;o a pedir
franque en soltar los pechos ',a -las cibdades; mercet a so sennor quel perdonasse, et a de
-a~si que por el grand destruimjento que auie ,zir Ie'ioguetes de que riyesse; e entre todo 10

26 E dice sane V.-27 :Moro 'N~ Marro 0, Maxo C.- 8 Tibre EOCNQ.-20 E dice Agusto.- 46 yDJ por que
46,CrinitoO, TrinitoEC, TrinieoQ.-50E dice eompanon. que EOQ, ya por que C. po-x que ya que IV. .
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ai, dixol: «no es agora tal Plutarco qual con- criados, e a Socrates maltraen par que fue
uiene a philosopho seer, ca sllzia cosa es de muy piadoso a un su fijo que era huerphano
se el ensannar, mayormientre qmne que con- de madre. Mas tu bien et derechamientre. pue-
tendio tantas uezes disputando del Inal que des fazer todo 10 'que quisieres, tanto que no ,
uien de la sanna, et que fizo muy fremoso 5 desampares a ti ,mismo ni te -mudes de qual
libr'o de cuemo es buena cosa el soffrir; e de- agora eres; ca si a ti compusieres de buenas
mas es uillania lidiar omne por costumbres costunlbres, derechalnientre faras todas las
contra 10 que ensenna a los otros, assi cue- otras cosas. Sepas que te fiz aqueste libra en
rno tu fazes, sennor, agora que as dexado que te escreui todas las buenas costumbres
amenguar ell entendimiento de tu cora<;on. et 10 del ensennamiento de los Inayores que fueron
aste todo buelto en 'sanna, et fieres tau crua- ante de nos; e si bien nletieres y mientes,
mientre ,tu sieruo que no a culpa». E res- siemp're auras 'uiU'o a Plutarco que te casti-
pondiol entonce Plutarco mansarnientre et ague; e si dotra guisa fizieres, este mio libra
grand uagar, et dixol: «lcuemo, si te no se- do yo por prueua que no des~roiras ell impe
Ineio yo sannoso por las feridas que tu sit- 15 rio por conseio de Plutarcho». Mas si bien
ffres; 0 si tienes que so sannudo por te fazer castiga Plutarcho a Thraiano, meior 10 apriso
10 que mereces? lpuedes tu entender en la el; ca en Roma et en todas las prouincias
mi cara, ni en la mi uoz, ni en el mi cot'or, ni siempre se mostraua por egual de todos, et
solamientre en la mi palaura que yo sea san- nunqua par mayoral; e yua a menudo a ueer
noso? certas bien cuedo que no; ca ni estan 20 sus amigos, et si eran dalientes, yua las fies-
brauos los mis oios, ni toruada la mi cara, ni tas a comer can enos par tal de los conortar,
do uozes sin guisa, ni tengo uermeia la color, et no fazie departimiento en mesa, ante co-
ni espumo de la boca, ni digo casas de uer- mie con ellos dessouno; et andaua en las ca-
guenna, ni de que me aya de repentir, ni esto rretas, et uistie los, pannas de q1ialesquier
tremiendo con sanna; e si las tu no sabes, es- 25 dellos; et no en poridat tan solamientre, mas
tas son las sennales de la ianna». E'en di- ante tod el pueblo; let no fazie fuen;a nin-
ziendo aquesto, tornosse al que 10 a~otaua gun.a mas que un simple cauallero. Enriquecie
por su mandado et dixol: «mientre yo et' a todos, et querien 10 todos bien. Numqua fa
aqueste dfsputamos, faz 10 que fazes; et sin zie pesar a ninguno, et par ende depues del
sanna de mi, casfiga la rebellia del sieruo, por 30 su tiempo fue costumbre todauia en el sena
tal que muestres al malo repentir se del mal do de Roma dezir un a otro, quando se ora
que fiziere, ca no contender con su sennor». uan algun bien: «mas b,ienauenturado seas
E este Plutarco fizo a Traiano ell emperador que Augusto et meior que Traiano». E ~entre

un libro muy noble dell ensennamiento de las muchas buenas palauras que Traiano dixo,
buenas costumbres en que muestra qual deue 35 cuentan del las estorias que par que era tan

F. 87. seer todo sennor; e Ia rubrica es tal: «Este ~ es bueno et tan mesurado et tan compannero de
ell ensennamiento de Traiano»; et ellibro co- los omnes, et los affazie tan mucho assi, quel
mienc;a desta guisa: «De mi, P]utarco, a ti, preguntaroll un dia sus priuados et sus ami,,:,
Trqiano, salud. Bien sabia yo, en cuemo tu gos par que 10 fazie; et el dixoles que tal en1-
eras Inesurado, que no auies cobdicia de seer 4.0 perador querie el seer a los que no auien dig
emperador, pero siempre 10 mereciste con nidades ni sennorios, quales solie el querer,
grand nobleza de costull1bres; et quanto rne- al tiempo que las no auie, quel fuessen los
110S 10 cobdicieste, tanto mas digno eres de otros emperadores.
fa auer. J; so yo much alegre por la tu bondat O'esdel primer anna del su imperio fastal
et por la mi b.u~na' uentura, solamientre quy 45 seteno no fallamos ningunas cosas escriptas
mantengas con derecho 10 que mereciste con que de coritar sean, si no tanto que en el se
bien. E si otra guisa fizieres, diran las gentes gundo anna murio en la cibdat de Effeso sant
nlucho mal de ti et de mi: de ti, por que Roma johan apostol et euangelista a sessaenta et
non quier soffrir las maldades de los empera- nueue annos que nasciera; e en el tercero que
dares; de mi, por que es cosa much usada en 50 fue martiriado sant Clemeynte papa, e reci
los pueblos de maldezir los maestros por las bio el papado EU9-risto en su logar, que fue
maldades de los diciplos; ca assi dizen agora quarto apostoligo depues de sant Pedro.
mal de Seneca par que fu~ malo Nero, su di...
ciplo, e de Quintiliano por la locura de sus
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/9.3. De los jechos dell anna seteno.
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ra'pol. Sant Bartholome en An~u'bon, /una cib
dat de Armenia la mayor. San'cto Tomas en

En el seteno anno, que fue en la era de cient * Calamina, una cibdat de India. Sant Vague el
et quaraenta et quatro, auino assi que se al- menor, el fijo de Alpheo, en Iherusalem cereal
~aron a Traian9, ell emperador, los de Dacia 5 Temp~o. Sant ]uda 'fadeo en Beruth. Sant Si
et'los de Sicia, los espalJ.noles et los s~rma,;;. mon, el fijo de Cleoph~s, cereal templQ ,de
tas, los osroenos et los arauianos, los de' B08- Iherusalem. ~ant Barnabas en la isla de Chi
foro et los de la isla de'Colcos, los de Se- pre~ Sant Matheo Apos,tol et Euangelista ~n
leucia et los de Tesifont, 'Babilonna, et todas los montes de Turquia. Sant Luchas en Bitinia.
las tierras de India. A los de Dacia et de Sicia 10 Sant Marchos en Buoles, en Alexandria. Sant
conquirio por batalla, et echo de Dacia al rey Tito, disciplo de Sant Paulo, ,en Creta.
Decibalo, et fizo la tierra prouincia de Roma Desdel seteno anna fastal dizesseteno no
et otras muchas de las que estauan a derre- fallamos escripta ninguna cosa,que de contar
dor della. A Seleucla et a TesifoJ)t! et a Ba- s~a, si no tanto qu'e en el dezeno, segund
bilonna apremiolas por grandes guerras et 15 cuentan las estorias, quexo el senado de
por muchas cercas, et entrolas por fuer~a, et Roma mucho' a Traiano ell emperador que
,fizo las obedecer all imperio. E contra los de diesse a los gentiles poder de fazer mal a los
It1dia puso en el mar Uermeio muy grand flo-, cristianps; et ell ouo' gelD a otorgar a grand

_ta rpor los 'apremiar po'r tierra et por mar, et pesar dessi. Et sobresto fue mo_uida la ter~era

-~onquirio todas las tierras, et \tornolas ~l su 20 persecucion en la cristiandat "depues de la de
sennorio.,Los de Sarmacia et de Osroe et de Nero. E fue crucificado en Iherusaletn Simon
A~auia et de Bosphoro et de la ysla de Col- Cleophas, sobri~o de Santiago el menor, que
cos e Ips de tierra de Espanna dieron se Ie fuera ende obispo depos el; et auie setaenta
sin guerra, et fizieron Ie sus omenaies, et el et nueue annos, que naciera quando 10 cruci- '
recibiolos en su fialdat. E por que se Ie no al- 25 figaron.
<;assen mas aquellas tierras, ni otras ningtf

FSlv. nas, guiso I catorze legiones de cauallero~, et
, enuiolos partidos por todas las tierras del mun-

, do, et Inandoles que1desfiziessen todas las cib- En el dizeseteno anno, que fue en la era
dades que eran poblad,as en las altezas, et las 30 de cient et cinquaenta' et quatro, tremio la '
poblassen en el Jiano. ElIas dos destas legio- I I tierra en Antiochia tan fuerte, que se destrti
nes enuio las a las ,Espannas, et despoblaron yo toda la cibdat, sino. fue muy poca cosa. E
y dos cibdades' que estauan en altq: et elLuna otrossi los judios que morauan en tierra de

_auie nombre Sublancia, et ell otra Flor. E po- Libia lidiaron muy cruamientre contra los
blaron a Flor ~n un liano" no muy lexos dond 35 gentiles et contra las otras gentes estrannas
ant estaua, et pusieron Ie nombre Legion, por que morauan en aquella tierra; e esto mismo
que Ia 'poblo ell una daquellas'dos legiones. fizieron los de Egipto et los de Alexandria,

'Et 'mandp Traiano I fa~er entonce sobreI rio los de Cirene ef .los de Tebaida contra todos
Taio la puente que dizen dAlcantara; et fizo los gentiles que y morauari; e en Alexandria
por toda Castiella muchas otras cosas buenas 40 uencieron los gentiles que y morauan a los
et estrannas por nobleza de la tierra, et dessi judios. E ,a los que se' al~aran en Mesopota
por que era ende natural, et que dijrasse y el mia et lidiauan cop los rornanos, mando Tra
so nombre por siempre. E en aquel anna so- . iano por sus cartas a uno que dizien Quieto
terraron en RQma a sant Pedro, et a sant el de Lisia que los destruyesse, et los echas
Paulo; e a sant Andres en Patras, eibdat de 45 se todos de la prouincia. E Quieto gmso lue
Acaya~ en tierra de Grecia; e a sant Yago, el go sus cauallerias, et ftie contra ellos, et mato
fijo de Zebedeo, en la torre de Marmerica, ende muchas millarias, et- todos los que esc~':'
et depues por la uer,tud de Dios fue aducho a paron a uida ec~o los de la tierra; e' por esta
Gallizia, ·que es la postremera prouincia d'e 'razon fizQ 10 ell emperado,r procurador de toda
Espanna. Sant johan Apostol fue soterrado 50 tierra de Judea.
en Epheso. Sant Fhilippo con sus fijas en Ie- En el dizeochauo anna por que estaua toda

\ ,- - I la tierra 'assessegada et en, pqZ no contescie-
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195. pe los jechos dell anno dizenoueno. 196. Dell inzperio'de Adriano J et fuego de La
que contescio en ell anna primero.

En eI dizenoueno anno, que fue -en la era de
cient et cinquaenta et seys, tremio la tierra, Depues de la muerte de Traiano ell empe
et cayeron quatro cibdades en Asia que auien 5 radar, finco en su logar Adriano, fljp de su
nombre ell una Elea, et el otra Mirina, ell sobrina, que era senador' et adelantado de

'otra Pitane, ell otra Cime; e en Grecia dos Rama; et tan a plazer de las gentes mantenie
cibdades; et en Galacia, tres. E fuesse aquell ell adelantadgo, que 10 a1<;aron el senado et
anno ell ernperador Traiano a Seleucia, una fodos los otros comunalrnientre por empera
cibdat de tierra de Isauria, et adolecio y de la 10 dor. E el primer anna del su imperio fue a
manazon, et murio a sazon que cumplie se- ochocientos et quaraenta et cinco de la pue
taenta et tres annos que nasciera. E tomaron bla de Roma, quando andaua la era en ciento
los sus huessos, et metieron los en una arca ' et cinquaenta et siete, e ell anna de Nuestro
doro, et leuaron los aRoma, et soterraron los Sennor en ciento et dizinueue; e regno veynt
en aquell area en media de la pla<;a del mer- 15 et un anno. E sabet que est ernperador Adria
cado, e fizieron Ie en somo por senna! un pi- no fue natural dEspanna, bien cuen10 Traiano,
lar muy grand et lTIUy fremoso \ a marauilla su tio; et fue Offine muy sabio en griego et en
que auie ciento et quaraenta pies en alto; e latin, et no tan solamientre en 10 fablar, mas

F. 88., segund I cuentan los escriuidor'es de las esto- en todas las artes que en estas dos lenguas
rias, este emperador ~an solamientre, et no 20 son; ca en musica, que es ell arte de cantar,
ninguno de los atros, fue soterrado de dentro era muy grand maestro; et en fisica, muy sa-

"de los adarues de la uilla depues de Julio Ce- bio a grand marauilla, et assi sabie acordar
sar. E fizo 10 el senado par sentencia contar canto can canto, et palaura can palaura, que no
entre los dios par q\le, seyendo much ardit selneiaua que 10 auie de sotileza ni de ensen
et nluch, esfon;ado et muy caualleroso ade- 25 nanliento, mas que 10 obraran en ell por la arte
nlas, sapo uencer la loc;ania daquestas casas de la fisica segund natura maestros sabido
con suffrencia, de guisa que -fue muy soffrido res de las estrellas. E tan bueno fue en sus
en todos los pesares quel fizieron. E otrossi fechos quel puso nombre el senado Elio, que
pusieron Ie e!1 el mercado que a nombre Tra- quier tanto dezir cuema Sol en griego, et a su
iano, del su nombre, una ymagen fecha a ma- 30 mugier llamaron Augusta por grand nobleza:
nera de cuemo, el estando' por entrar en la e assi ouieron dalli adelante nombre todas las
batalla, descendio del cauallo et oyo el pleyto .emperadrizes, bien cuemo los emperadores
de la bibda, et dial derecho del tuerto que augustos. Edemas pidiol mercet el senado,
auie recebido. E fallarnos que depues a grand coniurando 10 muy fuerte, que l1amasse Cesar
tielnpo, quando sant Gregorio fue apostoligo 35 Augusto a un fijo que auie. E el dixo les:
de ROlna, que, en ueyendo aquella ymagen, «Cumple de mi que regne amidos et 10 no me
GUO tan grand duel0 del por que ombre tan rezco; demas el sennario no 10 deue auer amne
mesurado et tan bueno muriera gentil et no por linage, mas por merecimientos; e sin pro
cristiano, et fuera a pena et no a folgura, que uecho regna el que nasce rey et no 10 merece.
lIoro tanto et tan de corac;on, pidiendo rner- 40 E no dubdedes que no a arnor de padre el que
cet a Nuestro Sennor por el, que gano que carga sus fijos de cargas tan pesadas que las
salliesse de infierno eJl alma de Traiano et se no pueden leuar, et J se affogan can elIas: e
fuesse pora paraiso; e esto soposse en uer- affogar omne sus fijos es dalles de pequennos
dat por que, a la sazon que Sant Gregorio la et assoora grandes sennorios; ca ante los debe
gano, estauan ombres santos en los yermos, 45 criar et mostrar buenas costurnbres, et desi
et uieron la sobir a~ cielo, et los angeles que yr los subiendo poe a poco en las onras et
la subien dixieron les cuya era. E fueron mar- en los sennorios, et no assoora, mas se-

I tiriados en tiempo deste emperador Traiano gund las merecieren; et I non dargelas el pa- F 88v.
estos santos martires: sant Symeon Cleofas, dre por sl, mas querer ante que los conui- '
sant Clemeynte papa, sant Ygnacio, sant Foca, 50 den lTIucho los uassallos con elIas, por tal
sant Sulpicio, sant Seruiliano, sant Marc;o. que no de~dennen ellos la connocencia de sus
Mas agora dexa aqui la estoria de fablar dest ci~dadanos,mas que ayan siempre razon'de
elnperador Traiano et cuenta de Adriano. los anrar por ello». Est emperador Adriano
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t-efizo del auer del comun de Rdma la cibdat do Hamar ,:uno de sus guardas que habia nom
de Alexandria, que destruyeran toda los ro- bre Tirpon, et dixol: «aqueste que no quiere
manos. E con grand en~idia que auie de la fablar all emperador, no queremos que ttiua;
muy buena' nombrada de Traiano ell empera- lieua 10 contigo et dal muchas penas fasta que
dor, fizo tornar de Assiri~ et de Mes-opotamia 5 muera»'. Et en diziendo esto, llamo aparte a la
et de Armenia, que el fjziera prouincias, lodas guarda, et dixol: «vel conseiando P9r el cami-
las cauallerias que auie alIa dexadas por guar- no que fable et no quiera morir; et si uieres'
da de las tierras. Salto a las cibdades todos que te cree, -et te respondiere, descabe<;a 10
los peehos de que se agrauiauan, et quemo luego; et si te no quisiere fablar por miedo de
ende las cartas ante tad el pueblo, e fran- 10 muerte, tornalo ami». E leuolo entonee, hi
queo a n1uchos Ol11nes que numqua pechas- guarda al Iogar 0 tormentauan los omnes, et
sen. E en tiempo dest emperador fue ~~Rl:U~l- dixol: «Segundo, porque morras por callar et
~,qoJ un nluy gran philosopho, que fizo muehos no quieres fablar et ueuir?» E e~ philosopho
buenos ljbros et numqua quiso fablar en toda no touo en nada su conseio, et despreciando
su Jlida. Et oyt por qual razon: Quando era 15 la uida, esperaba callando la rnuerte. E desque
ninno, enuiaron 10 a escuelas a leer, et duro llegaron allogar 0 auien de ir, dixol Ia guarda:
ana -mucho tiempo fasta que fue muy grand «tiende la eeruiz»; et el tendiola et no quiso
maestro; et oyo ana dezir que no auie en el fablar. E quando la guarda uio aquello, tomo
mundo mugj~~,~.~asta. E desque fue aeabado 10 pOl" la mana et -leuolo all emperadol", et di
.en todo el saber de la philosophia, tornosse 20 xol que fasta la muert~ siempre eallara Segun
pora Sll tierra, a manera de pelegrino, con su -do. Entonce ,Aclriano marauillose mucho. de
escIauina et con su esportiella et can Sll blago euemo se podie el philosopho tener de fablar
et los cabellos de la eabe<;a muy luengos et la tan porfiosamientre, et por ende dixol: «por
barua muy grand; et poso en su easa mlsma, que esta ley de no fablar, que te tu mismo as
et nol connocio Sll madre ni ninguno que y 25 puesto; non puede seer quebrantada, toma
fuesse. E quiso el prouar 10 quel di:xieran en esta tabla et escribe en ella, et si al no, fabla-
eseuelas de las mugieres; et llamo ell una de ras con la mano. TOlno entonce Segundo la
his siruientas de casa, et pronletlol quel darie tabla, el escriuio desta guisa: «Adriano, non
diez libras si guisasse euemo I yoguiesse su te temo yo nada por que me semeias princep
madre con el. E la siruienta, tanto fizo, que 10 30 daqueste tiempo. Matar bien me puedes; mas
otorgo la madre, et mandol que gelD leuasse - de oyr la mi palabra, no as poder en ninguna

. a la noehe al leeho; et la manceba fizo 10 assi. guisa.» -E tomo Adriano la ta1bla, et leyo esto, F. 89

E -la duenna,r cuydando que yazrie con ella, et dixol: «asaz te as bien eseusado, mas qule-
metiol ella cabe<;a entre las tetas, et durmios- ro te fazer unas demandas por tal que me res-
se cerca della toda la noehe, bien euemo cer-ea 35 pondas a elIas': e la primera es que me digas
-gU madre; e quando uino la mannana leuan- que cosa es el mundo.» El philosopho escriuio:
tosse por yr BU uia. Et ella trauo del et dixol: «el mundo es cerco que numqua queda, ~ober-
«ieuemo lPor me prouar fezist aquesto?» E el tura fermosa de catar, formamiento que a en
dixol: «(no, madre sennora, mas no es dereeho si muehas formas.» «lQue es el grand mar?»,
que yo ensuzie el uaso onde sali». E ella pre- 40 dixo Adriano. Escriuio el philosopho: «cereo
guntol quien era; et el respondiol: «yo so Se- del mundo, tennino coron/ado, posada de los
gundo, el to fijo». E ella, que 10 oyo, comen<;o rios, fuente de las lluuias.» «lQue es Di0s?»;'
a pensar et no pudo soffrir el su grand"cofon- dixo ell emperador~ E Segundo escriuio: «vo- ,
dimiento, et cayo en tierra muerta. E Segun- luntad que numqua a de morir, alteza que no
do, quando uio que por la Sll fabla muriera su 45 puede seer despreciada, forma que a en si
madre, diosse pena el por si mismo, et puso muchas 'formas, demanda que no puede seer
en BU cora<;on de numqua iamas fablar en asmada, oio qne numqua duernte, poder que
toda su uidag_Et fuesse pora Athen~s a .las tierie en si todas las cosas, luz que non a fin».
'escuelas; e el uiuiendo alli, et faziendo buenos «lQue es el wI?»- «Oio del eielo, cerco de la
libros, et numqua fablando, fue ell emperador 50 calentura, claridat que numqua decae, onra
Adriano a Athenas, et sapo de su fazienda, et del dia, departidor de las horas.» «lQue es la
enuio por el, et fizo 10 uenir ante si, et saludo luna?» «Porpola del cielo, enuidiosa del sol,
10 ftll emperador. Et Segundo callo, -et nol qui- enenliga de los malfechores, conorte de los
so fab~ar ninguna cosa. E Adriano dixoI: «fa- que andan camino, enderes<;amiento' d~ los
bla, philosopho, et aprendremos algo. de ti». 55 . EQN B T . G T '"
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que andan sabre mar, sennal de las fiestas, de- ui~DtO?») (Ayr~ toruado, mouittiiento de ,las
mastramienta de las tempestades.» «lQue es aguas, sequedat de let. tierra.) «lQue son los
la tierra?» «Fundamiento del cielo, yema del rios?» «Cosso que no fallece, recreamiento
mundo, guarda et madre de los fruytos, co- del sol, riego de la tierra.» c<lQue es ap1or?)
bertura dell infierno, madre de los que nascen, 5 c(Egualdat de cora<;ones.) (clQue es fe?» «Ma-
ama de los que uiuen, destruymiento de todas rauillosa certedumbre de la cosa no conno<;u-
las casas, tUlero de uida.» «lQue es ell omne?» da.) cClQual es la' cosa que no dexa all amne
«Voluntat encarnada, fantasma del tiempo, cansar?)) «La ganancia.)) Todas estas cosas
as~echador.de la uida, colla<;o de la mU,erte, pregunto ell ~mperador Adriano a Segundo el
andador de camino, huesped de logar, alma 10 philosopho, et el respondiol a eHas escriuien-
lazrada, morador de mal tiempo.» «lQue es la do las respuestas en la tabla. E desque ouo
fremosura?». «Flor s"eca, bienandan~a carnal, Adriano ordenados todos s~,s fechos en Athe-
cobdicia de las gent~s.» «lQue eS,la fiJ.ugier?»~ nas, tornosse para Rama.
«Cofondimiento dell omne, bestia que ~uI11qua Del segundo anna no fallalTIOS escripta nin-
se farta, cuydado que no a fin, guerra que 15 guna cosa granada que de contar sea.
numqua queda, periglo dell omne que- no a en
si mesura.) «lQue es amigo?») ((Nombre fiuy
desseado, o~ne que adur paresee, conorte de
1a tualandan<;a, bien andan<;a que numqua fa- En el tercero anno, que fue en la era de
llece.)) (clQue son dquezas?)). (cCarga doro, 20 ciento et cinguaenta et nueue., fue martiriado

'siruientes de cuydados, deleyte sin alegria, sant Alexandre papa por I mandado del conde F 89 v.
enuidia que numqua se farta, desseo que no Aureliano; e fue sant Sixto fecho apostoligo
puede seer complido, boca alta, cobdicia que en su logar. E faUamos que en aquel tiempo
no a par.) (clQue es pobreza?)) (Bien aborre- fue Aquila un grand maestro de rectorica et
cido, Inadre de salud, alongam~entode cuida- 25 de qerecho et de theolagia, et fue natural de
dos, cobra de saber, mester sin danno, here- la ysla de" Ponto, e el segundo esponedor de
dat sin caionna, bien andan<;a sin cuidado.») la ley de Moysen depues de los setaenta tras-
«lQue es uegedat?») «Mal cabdiciado, muerte ladadores. E en aquel mismo tienlpo fue otros-
de los uiuas, enf,ermedat sana, muerte can si en Alexandria un omne muy 1etrado et muy
fuelgo) «lQue es el SUen1J9?t' (c~magen de 30 sabidor, que auie nOl11bre Basilides, et assaco
muerte, folgura de trabaios, cobdicia de los de s~yo una heregia con que metio en yerra
enfermos, desseo de los mesquino,s.» «~Que muchas gentes. E morando ell emperador
es la uida?» «Alegria de los bien aueniurados, Adriano en Roma, endere<;Q mucho en ell/es-
tristeza de los mezquinos, esperan<;a de muer- tado de la cibdat et de tod ell Imperio.
te.) (clQue es la nluerte?)) (Suenno que dura 35 Desdel tercero ~nno fastal trezeno-no falla-
por siempre, miedo de, los ricas, desseo de los mas que conteciessen· ningunos fechos que
pobres, auenimiento que non puede ~eer eSCll- fuessen descreuir nin de contar por el grand
sado, ladron dell omne, fuimiento de la uida, assessegamiento que auie par todas las tier-
desatamiento de fodas las cosas.» «lQue es la ras del mundo que obedecien sin tada otra
pa1aura?» ~(Traidor del coragon.» «lQue es el 40 contienda all imperio de Roma.
cuerpo?) ~(Posada dell alma.») cc lQue es la c -

barua?~») cc:Departimiento de maslo et de fenl- 198. De los jechos dell anna trezeno.
bra». «Que es el meollo?) «Guarda de la me-
moria.» «lQue es Ja rruente?» «Imagen del co- En e1 trezeno anno, que fue en la era de
ra~on;,» (clQue son los "Qios?» (cGuiadores del 45 ciento et sessaenta et nueue, fue martiriado
cuerpo, vasos de la lunlbre, yuezes .del cora- sant Sixto papa; ~t recebido depos el Teles-
<;on.) c(Que es el cora<;on?» «Rec~bimiento de foro por apost<?ligo. E fue sant Telesforo
uid~.) c(lQue es la moliella?») «Guarda de la griego, del linage de los Anachoritas, et duro
calentura.)) cClQue es la fiel?) (cMouimiento de onze annos en el papado; et estab1ecio ell
la sanna.» «lQue es el ba~o?» «Riso et recebi- 50 ayuno de la setena sedmana ante de Pasqua,
miento dalegria.» cClQue es ell estomago?») e que cantassen par la Natal missa~ de no-
«Cozinero de los maniares.») «(lQue ·son los che; ca fasta aquel tiempo no era ninguno
puessos?» (cFuer-<;a del cuerpo.)) cClQue son los os-ado de cclntar tnissa ante de ora de tercia,
pies?) C( Cimiento ll1QUedizo.) « lQue es el

""
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por que el.Nuestro Sennor atal ora subio en enuio el muy noble uaron Serenio Graniano,
la cruz; e otrossi ~stablecio que, ante que el que fue p~oconsul ante de ti, et no -me plaze
clerigo fiziesse' a la miss'a el sacrificio del que la respuesta dellas sea callada, por "rece",",
cuerpo de Nuestro Sennor,. que, cantassen bir mal los que sdn sin culpa, et ailer raz6n
siempre ell ymno de los angeles, que es glo- 5 de furtar los malfe'chores; dnde sepas~ que si
ria in excelsis Deo. E ell emperador Adriano, los de 'las prbuincias quisieren acusar a los
cuen:t0 era omne nluy letrado et muy sabidor 'cristiano~ dalgun'os males et traellos I en juy- F. 90,

I en todas las artes de griego et de latin, "se- zio,'et proualles aquello de que 108 acusaren,
gund que desuso oyestes,' en los tiempos que j mucho me plaze que 10 fagan; mas par dar de
se Ie no mbuien guerras, auie muy grand sa- 10\ 110s la querella tap. solamientre 0 por alu'oro<;;o
bor destudiar; et po~ que eran a aquella sazon I que fagan, dando uozes ~ontra elIos, de les
en Athenas las escuelas de todos los saberes, fazer ninguno mal, esto no soffrire yo en nin
moraua y tTIuy de grado; et fuesse aquel anno guna guisa; ca muy'mas derecho es, si los qui
pora alIa, et, moro y toda la yuernada; e fizo )sier acusar alguno, que oyas tu el pleyto et

_y tTIuchas fermosas casas: e fizo un logar pora 15 escoias ende el derecho; de manera que, si ell
lidiar muy grand et nluch apuesto, et otro de acusador prouare que los' cristianos fazen
marauillosa obra et de 1UUY grand costa para ninguna cosa' que sea contra las lees romanas,
al<;ar tddos sus'libros, et lIego y nluy grand 'dalles as tu penas segund el merecimiento del
tesoro dellos. E en aquel tiempo frie martiria- mal que fizieren. Mas' esto, cataras \en todas'
do' Publio, obispo ~e Athenas; e recibio ell 20\ guisas: que, sil alguno's los acusaren et los tro
obispado depos el Quadrado, diciplo de los guieren en iuyzio calonnosamientre et sin de
Apostoles; et Jos cristianos que eran derra- recho, et les no prouaren_ aquello de que los '

,n1ados con miedo de la persecucion, allegaua acusan, que castigues tu los acus'adores con
los con grand fe et con grand sabidu'ria que may mas fuertes penas que los cristianos me
en ell auie. E morando Adriano en Atenas, por 125 ,re<;rien si 10 ouiessen fecho.»

I que no andaua amenudo por los otros logares, Desdel trezeno anno fastal dizeochauo no
oui~ron achaque los de Eleusina e.t los de las fallamos escripta ninguna cosa granada que
otras cibdades de Grecia de matar los cris- de contar sea.
tianos sin mandamiento dell / emp'erador. E
Quadrado, ell obispo, que uio aqu~st9, fizo un 30 199. De 10 que contescio en el dizeochauC! anno. I

libro de la nuestt:a Ley muy prouechoso, et
lleno de razon et de fe et de todo ensenna- En ell anna dizeochauo que fue en la era de
miento de los Apostoles; et diolo a Adriano, ciento ~t setaenta et quatro, puso ell empe- I

et mo'strol en e,l de cuemo era de grandes dias rador Adriano su ymagen e~ Iherusalem que
et que uiera fiuchos que sutfrieran en Judea 35 de.struyera Tito, en aquel mismo logar 0 solie

I muchas cueytas en ti,empo de Nuestro Sennar seer ell archa ,del testamiento; por que pa
Ihesu Cristo, et murieran a grandes penas, rescien aun muchas sennales de la cibdat, e
et resuscitaran depu~s dentre los muertos. los iudios que fueran derramados it muchas
Otrossi ~ristides, un filosopho de Atenas, . partes uinien alli a las uezes allogar santo a
omne fiUy bien razonado, et que se mostro de 40 fazer oracion ,much escondidamiE1J:ltre. E le
comien<;o par disciplo de Ihesu Cristo, fizo en uantosse entrellos un cabdiello que auie nom
aquel tiempo, mrsmo que Quadrado un li,bro bre Cochebas, et llego muchos iudios de todos
en ,que mostraua razon de tod et fecho d~ la los 10gares por 0 eran derramados, et mato de
'fe; et d~010 a Adriano p'or defendimiento de la muchas, penas todos los caualleros que nol
nuestra'ley; et duro depues aca todauia aquel 45 quisieron ,-ayudar contra las cauallerias de los
libro, et tienen 101 los naturale;s par muestra romanos; e de~i tomaron se todos aquellos
del su engenno. E entonce mando ell empera- iudios con el', 'et tollieron de Iherusalen la
dor Adriano a Minucio Fundano, que era pro- ymagen de Adriano. E quando /10 el sopo fue '
consul de Asia, pqr su carta ,quel enuio, que aHa, et destruyo todas quantas sennales pa
no ouiesse ningun_o poder de matar e~ cristia- 50 r,escien de la uilla, de guisa que no dexo pie
no sin 10 acusar dalgul1 mat; et de gelo prouar. dra sobre piedra eli cimientQ ninguno. E deste
Et la carta" quel enuio era tal: \~<El siempre no- destruymiento postremero que fizo, Adr,ianQ,
bIe emperador Adr'iano a, Minucio Fundano, se entiende la profecia d~ Daniel, que dixo
proconsul de Asia, salud. Recebi letras que m,e .
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que quando uiessen los iudios la ymagen del lante quedo de numqua fazer y obispo de los
Cesar en eI templo, entonce serie del todo circumcidados. E ell emperador Adriano, en

,destroida Iherusalem. E aquel cabdiello de los faziendo todas estas cosas que 'auedes oidas,
iudios auie por sabre nombre Barchobas, que adolecio tan fuerte, que torno ydropigo; et
quier tanto dezir cuemo estrella, et maguer 5 fuesse para una cibdat que a nombre Baias,
que era muy cruel et muy nemigadero, fazie et murio y. Ecfueron en su tiempo martiriados
creer a la uil conlpanna de los iUdios, por el estos santos martires: sant Alexandre papa,
nombre tan solamientre ~ue auie tal, que fue- sant Euencio, sant * Theodulo, sant Faustino,
ra enuiado del cielo por estrella que alum- sant Colocerio, sant jouita, sant Jetulio, diez
brasse el catiuo del linage de los iudios, que 10 mil santos caualleros, sant Segundo, sant
andaua en tiniebras et en yerro;, e creyenlo Marcial, sant Eleutherio con santa Tassia,
otrossi por que era muy sabidor dencanta- sant Timothea con ~ancta Maura, sant Qui
mentos, ca muchas uezes echaua por la boca rino, sant Hermes, sant Sixto papa, sant Pe
contra Rufino, otro sabio, paias de fuego en- I regrfno el de Antisiodoro,' sant Taurino, sant
cendidas, assi que semeiaua que el su resollo 15 Eustachio. Mas agora dexa aqui la estoria de
todo era llamas. E ell emperador Adriano contar de Adriano, et cuenta de Antonino Pia.
mato a el, et destruyo todos los iudios, et
echolos por siempre de tod aquella tierra. E ?Ol. Del imperio de Antonino Pio, et fuego de
alli se cumplio 10 que el Nuestro Sennor Ihesu los jeclzos dell anna primero.
Cristo dixiera, que serien desterrados et le- 20

uados catiuos a todas las partes del mundo. Luego que Adriano fue muerto, finco por
Desde los dizeocho annos fasta los ueynt et emperador de 'Roma Tito Antonino, que era

uno no acaescieron cosas que de escreuir fues-' su yerno, et que auie el porfijado et dexado
sen ni de contar; et esto por el grand assesse- por heredero dell imperio. E el primer anna
gamiento de las pazes que eran por tod el 25 del su regnado fue a ochocientos et sessaenta
mundo, et mayormientre en Espanna, par ell et sex de la p~ebla de Rama, quando andaua
emperador, que era ende natural et les era Ia era en ciento et setaenta et ocho, e ell annp
muy bueno, et por ende no se Ie al<;aron en de Nuestro Sennor en cient et quaraenta; e
todo el tiempo de la su uida. regno ueynt et dos annos. E fue est empera-

30 dor THo Antonino omne bueno por natura, ef
200. De 10 que contescio a los veynt y uno muy sabidor a grand marauiIla, et tan piadoso

anno. a todas las gentes et en todas las casas, quel
lIamaron a grand derecho por sobre 110mbre

A los veynt et un anna del su imperio, quan- Pia, que quier tanto dezir cuemo piadoso.
do andaua la era en cient et setaenta et siete, 35 Pagauasse' muy poco de la uanagloria daques
auino assi que refizo ell emperador Adriano te mundo, ni de se mostrar por utanero cue
la cibdat de Iherusalem, et llamola Elya del rno los otros emperadores fazien. E por ende
su nombre; ca Elyo Adriano auie el nombre. las gentes estrannas, assi cuemo los de India
E por razon desta puebla auino que los 10- et los bactrianos et los yrcanos, quando sopie
gares sanctos, assi cuemo el monte Caluarie 40 ron la grand piedat et la grand iusticia de tan
o el Nuestro Sennor murio, et ellogar 0 fue noble emperador, enuiaronle sus mandaderos
soterrado, et onde resuscito, que solien ante con grandes presentes et con muchas joyas,
seer fuera de la cibdat, que son agora de- et con pleytes et omenaies de seer sos uassa
110s dentro, dellos cerea de los muros, et los Hos et aguardar so sennorio. En aquell anna
mas todos los tiene cercados el l11;uro sep- 45 murio Telesphoro papa, que fue muy santo
tentrional. E defendio que nipgun iudio no et muy loado en la Eglesia.
fuesse osado de entrar en Elya aquella cib-
dat, et diola toda a poblar a cristianos; e 202: De 10 del segundo anno.
ellos fizieron luego a Marco obispo della. E
este fue el primero obispo cristiano que y 50 En el segundo anno fue Ygipio fecho papa
ouo que uiniesse del1inage de los gentiles, ca de Roma, et fue ende ell ochauo~ et duro

.F90v. fasta I entonce quantos y ouiera, todos fueran quatro annos en el papado. Aquell anna fue
del linage de los iudios, et que guardauan la
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Hamada ell emperador Antonino,' par la su cierto so que alguno destos, contra qtiien
grand bond_at, Padre de _la tierra. lidio por la l uerdat, me busc~ra alguna nemiga

o alguna traicion, et bien se· que e de seer
203. De 10 del tercero ann@.' I ferido de -palo °de porra. Et esto gtiisar melo -

5 "a, non uerdadero philosopho, mas algun phi- "
En el tercero 'anno, gouernando Yginio.-el lopompo, que quier tanto dezir cuemo omne

papado, uinieroll aRoma dos principes de que no ama, saber et preciase por ello; ca non
sennas heregias: eU uno ~uie nombre Valen- deue seer-l1amad9 philosopho el que despu.ta
tino et en otro * Cerda, ~t este fuera maestro et otorga publicamientre las cosas que no
de Marcian.· . :1.0 sabe, et que dize que los cristi~rios no an \

Pios ninguno, et son omnes cruos; et esto
204. De 10 que contesciq en el quarto anno. otorga por fazer plazer a los que estan en

\ . yerro et metellos en mayor de 10 que ante'
"'. En el quarto anna del su imperio, que fue 'eran» _"e dixo en aquelljbro otras"muchas co
en la era de ciento et ochaenta et unci, murio 15 sas de que 110 cuenta aqui la est9ria. E sabet
Yginio ell apostoligo. E -fizo Justino el philo- que este Justina fizQ un libra en que abreuio
sopho un libra por la nuestra ley,' et lazro y todas las hystoria~ que escriuiera Ponpeyo
inuclio por la fe de Ihesu Cristo; et diolo a Trogo, que f1:1e ,natural dEspanna; que pusie
Antonino Pio ell emperador; et desque,10 leo ra en ueynt et quatro libros todos los- grana
ell e~perad'or'; ouo piedat de los' cristianos, et· 20 dos fechos que acaecieron por 'todas las tie-

'-quiso 10s bien.I',Et este JustinQ, maguer que rras desdel tiempo de Nino, Rey de los assi
era cristiano, andaua sietVpre uestido a jna- rianos, fastall emperio de -Cesar, que fue sen:-
nera de philosopho, por que era uno de los nor de tod el mundo.
mayores philosophos de toda la tierra; et fue~ "

-F, 91 ra natural de Napoli cibdat d~ Palestina" ~'t 25 205. -De 10 que contesci6 en el qUinto 'anno. ' ;
fijo de Crispo Uachio; ,et numqua ouo uer-
guenna de soffrir los -escarni9s que fazien del En el quinto anno, que fue·-a ochocientos et
por que creye el fecho de la cruz, ante fiza nouaenta et ocho de 1a puebla de Roma,
muchos iibros contra los' gentiles, et dialos quando' andaua la era en ciento et ochaenta
al{emperador Antonino et a sus fiJos et al se- 30 et dos, e ell antIo de Nuestro Sennor·en cien
nado de RQma; e fizo atro IibFo por la nijestra to et quaraenta et quatro, fue Pio fecho
iey que dio. a Marcho Antonino Uero et a Lu- apostoligo de Roma; et era natural'de Ytalia,
cia Aurelio Carp.od9, que regnaron depues de fijo de Ruffino, et herman,o de Pastor de la
Antonino Pi?;, et otro libro fallamos suyo, que cipdat de Aquilegia;. et duro en el papado
fizo otros~i contra ~qs gentil~s en que fablo de 35 onze annos. E fue -en tiempo deste Antonino et

_ la natura de)os/diablos. E fizo otros muchos del consulado de Claro et de Seuero; e /el
que serie aqui luenga cosa de contar; mas seyendo apostoligo, escriuio Hermes un libra
sabenlos _que tanto lidio por la ley cristiana, en que puso ~o quel mando ell angel quandol
que recitiio- martirio por 'arnor del ,Nuestro apparecio en manera q.~. pastor: et mandol .
Sennor Ihesu -Cristo. E el libra que el enuio a 4Q que la Pasqua dafli adelante "siempre la fizies
Antonino Pio .efa aus· fijos et al senado de sen en domingo, ca fasta entonce fazienla en
Roma comen<;aua desta guisa: ~<A Antonino' qualquier de los otros dias que caye. E este

• I Pio Cesar Augusto, e(a Uerissimo el philoso- apostoligo Pio establecio que qualquier de la
ph_o, so-fHo, e (\ L~~ia, fija de Cesar el philoso- ley de los iudios que ui~iesse a Ia Eglesia,
pho" et a Pio, su porfijado, ...~mador_ del saber, 45 que -fuesse recebido et bateado. E sabet que
e al santo senado et al pueblo de Roma, yo este Hennes, de que desusp auemos fablado,
Justino; fijO,de Crispo Uachio,' natural de Nea- fue amne muy santo; et por ende faze sant
pol, cip·dat de ~alesthia, uos"enuiQ pedir mer- Paulo Apostol emiente del ell las/sus episto
·cet par los 'presos que fueron llegados' de tod las, o.dize: «saludat me a Flegonta et a Her- I

ellinage de los ornnes .et lazran a tuerto por 50 mes, aPatroba et a Herman, et a todos los
mal querencia que "les an ~o~ gentile~, et suf- otros frades ..que con el son». E fallamos' que

, fren casas que le~ non conuiene~. Ca de mi ~ste ~ermes -fizo un libra -qu~ a nombre Pas- .
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tor et leenlo puplicamientre en las eglesias de dcrnes de los sennores, et en los presentes de
Grecia, et sin falla es libra rnuy prouechoso; las yentes, 110n se deue aguardar la onra de
et muchos de los escreuidores antigos tonla- la natura que deue seer entrel padre et el
ron ende testimonibs poraJas su~ escripturas, fijo, si el fijo es puesto en alguna dignidat,
Jpas entre los latinos fiUy poco es conno<;udo. 5 ca deue soffrir el padre et plazer Ie con la

onra de Stl fijo; mas en los logares apartados,
206. Dell anna sexto. assi cuemq agora aqui auiene, en que se 'ayul1-

. tan a su comer et a sus fablas, deuen quedar
En el sexto anna fue Marco al~ado por el las onras de fuera entrel fijo, que a dignidat, et

se'teno obispo d~ Alexandria, e duro en ell10 el padre que la po ha, et seer guardadas las
obispado diez annos. ' (naturales, et que onre el fijo al padre, segund

En ell oehauo anno et en el noueno non fa- manda la natura et el derecho». E en aquel
llanlOS que conteciessen ningunas cosas gra- tienlpo fue Galieno un fisico mtly noble et
nadas, si non tanto que Ualentino, un cabdie- muy sabidor en la arte de la l1;1elezina, segund
110 de un heregia, que fizo mucho mal con ella 15 cuenta Eusebio en las sus ystorias. E fallamos
en aquel tiempo; e que ouo en Creta un omne que escriuio un libro de alquimia, et pusol
a quien llamaron Mesomedes, que fue uno de par titulo «el libro de la ma<;ana yelada»; e
los mayores Inaestros del mup.do en rnusica _ fizo muchos otros de fisica. E dize sant Jero
et en las artes de los estrumentos. nimo del: «Galieno, el muy sabio esponedor de

20 Ypocras ,cuenta en la prueua de fisica que las
F91 v. 207. I De los jechos dell anna dezeno. gentes que an nombre alletas que cornen to

dauia gordura, et non pueden uiuir mucho
En el dezeno anno, que fue a nueuecientos tiempo ni seer sanos, et' que las sus almas

et tres de la puebla de Roma, quando andaua assi estan enbueltas en lTIucha sangre et en
la era en ciento et ochaenta et siete, fueron 25 gordura que nunqua pueden pensar en nin-
philosophos de los mas sabios del mundo guna cosa sotH nin celestial, mas siempre cuy-
Apollonio, natural de Calcedonia, e' Basilides dan en los fechos de la carne et en beuer et
de Ciropolis, que fueron uerdaderos maestros en tada glotonia». I

de Cesar ell elnperador. E entonce fue otros- Desdel dezeno anna fastal dizeseteno no
si Tauro, el de Birecio, philosopho muy noble 30 fallamos escripta ninguna cosa granada que
de la secta. de Platon. E fallamos escripto que de contar sea.
este Tauro, morando en Athenas et teniendo
y escuela, uinieron a el de so uno por Ie ueer 208. De los jechos del dtzeseteno anno.
et 10 connocer ell adelantado de la prouincia
de Creta et su padre; et plogo a Tauro con 35 En ell anno diziseteno, -que fue a nueue
ellos, et guiso les muy bien de yantar, et con- cientos et diez de la puebla de Roma, quando
uido ai padre que posasse primero. Et el pa- andaua la era en ciento et nouaenta et quatro,
dre dixo: «yo no e dignidat ninguna, et por fue Celadion al<;ado par obispo de la Eglesia
end sea primera mi fijo que tiene el pader de Al~xalldria, et duro quatro annos en ell

I de los romanos et es adelantado de la tierra». 40 obispado. En aquella sazan .fue Crescente un
E Tauro, que oyo aquello, dixo: «sin fazer yo philosopho que se tenie por mas sabidor de 10
tuerto a to fijo, quiero que seas agora prime- que era, e por que Justino, el santo philoso-
fO, mientre que di"sputamos a q"ual conuiene ph~ de que uas de suso contamos, disputaua
seer ante: 0 a ti que eres padre et no as digni- con el a rnenudo et 10 reprendie de golosia,
dat, 0 a tu fijo que es adelantado)). E desque 45 et 10 llamaua porfazador del saber, fI1ouio
el padre fue posada, fizo traer al fijo otra siella persecucion contra el; assi que recibio Justina
eg~al daquella, et mando 10 y posar; e comen- passion gloriosamientre por amor de Nuestro
~o luego Tauro a mouer razon daquel fecho Sennor Ihesu Cristo. E entonce murio' Pio, el
'ante todos quantos y estauan; e entre' todas papa, et fue soterrado cercal cuerpo de sant
las otras cosas dixo: «en las plac;as et en los 50 Peydro, en ellogar que es Hamada Uaticano,
theatro.:; 0 en los logares 0 los omnes se alle- onze dias andados del mes deJulio. Et fue de-
gan a sus juyzios et a sus mercados, et en los pos el Aniceto alc;ado por apostoligo; e en su

tiempo uino aRoma sant Policarpo, obispo
17 Mesomedes 0, Mesomedis RQB, Mesmedis:C, Meso- f h d

nedas N.-27 Calcedonia tQdo8"~Basilides0, Basilidis N, de S~irna, et conuer "10 y nlUC os a gran
Lusilidis BCB, Lusildis Q. -28 Citop. EO, C~cap. BN,
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Depues de la mu~rlte de Antonino Pio ell
emperador, regnaron sus fijos Marcho -Aure...

210. De los jechos que contescieron a los veynt lio Antonino Vero et Lucio Aurelio Comodo.
y dos annos. . E el primero anno de su imperio fue a nueue-

40 cientos et dizeseys de la puebla de ROIna,
A los ueynt et dos annos, quando andaua _quando andaua la era en dozientos, e ell anna

la era en ciento et nouaenta et nuef, acrecie de Nuestro Sennor en ciento et sessaenta et
ell emperador Antonino todauia mas en su dos; e regnaron diziocho annos et un mes. E
bondat, et loauan Ie las yentes mucho, et sabet que "este emperador Marcho Antonino
trabaiauasse el todauia mas de deffender et 45 Uero heredaua ell imperio de derecho, ca era
aguardar ell ymperio que de acrecentarle. E fijo mayor de Anthonino Pio, mas por grand
fazie muy grand onra a los que ueye que amor que auie a Lucio Aurelio; que era SUI

eran buenos; et a los malos dizie les, muy hermano, recibiolo por compannero en el reg
mansamientre' et con 1;>uena uolt!ntad, que no. E estos fueron los dos primeros empera
non podien' seer amigos dell eniperador por 50 dores en Roma que egualmientre'sennoreas
los fechos que fazien. Et por esto que fazie sen -amos en ell inlperio en i un tiempo, ca
onrauan 10 mas las yentes que 10 non temien; fasta entonce siempre ouiera y uno;' 0 quando
assi que muchas yentes estrannas, quando \
auien contiendas entressi uinien a eI ante 2 jud;g. QCN, juzg. DB. -eran COBQ, en E no se sabe si

, , hubo t~lde de n, pues hay raspadura, hera N.-3 Anto-
nio toilos, como en 25, 36, 38, 44 Y 46.-6 quando a ECQBN,
q.llego a 0.-9 Lirio ECQB, Brio 0, e1 Rio N.\16 E dice
assegados.-27 Jerapol 0, Ger.l!.'CQBN.
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marauilla del yerro de los hereges, et torno que lidiassen, por que oyesse sus razones let
los a la uerdadera creencia. iulgasse los pleytos q1;le eran entrellos. E sa

bet que Antonino ante que fuesse elnperador
209. De 10 que contescio en el dizeochauo anno. e'ra muy ric omne, et tenie grandes thesoros,

5 et partio los todos entre sus caualleros' et
En el dizeochauo anno, quando andaua la era sus amigos; et pero con todo aquesto-quando

en ciento et no,uaenta et cinco, fue sant Eleu- a su muerte dexo el thesoro dell imperio
F. 92. teria papa al~ado por apostoligo de Roma, I muy complido. E el morando aquel anna en

e sant Maximo por obispo de Antiochia. E una su uilla que dizien Lirio que es a qua
aquel anno fizo Antonino a Comodo, su fijo, 10 tro leguas de la cibdat de Roma, adolescio et
compannero et egual de si en ell Imperio. E murio y. E las Espannas, 10 uno por la su
entonce ouo uencidos todos sus enemigos; ca grand bondat, 10 al por Ia cristiandat que en
auie tres annos que tenie sus huestes muy traua par las tierras et crescie, 10 al par -que
grandes puestas et ordenadas en la cibdat de eran muy escarmentados los espannoles da
Carmento, et dalli lidiaron todauia, et com- 15 quello por que auien passado ante con los
batieron sus enemigos fasta que los uencie- otros principes de Roma, uisquieron assesse
ron. E sabet destos emperadores que -fizieron gados so el su sennorio; assi que fue el en
mucho de algo a todos, et dauan a muchos todo su regnado sennor dellos et de tocIas las
grandes dones; 'e los debdos que deuien las otras'tierras assesselgada mientre et en paz.
prouincias all emperador, soltauan gelos to- 20 E los sacerdotes de los gentiles depues que
dos, et quemauan ende las cartas en medio el fue muerto fizieron muchos templos a onra
del mercado de Roma; et por que non fin- del, et contaron 10 entre los sos, dios; et los
casse en eUos ninguna cosa de bondat que - senadores fizieron Ie muchas noblezas et mu
no fiziessen, tollieron todas las malas leyes chas cosas onradas. E en tiempo dest empe-

, por el mundo, et mudaron las en nueuas et 25 radar Antonino fallamos que fueron martiria-
buenas. ' dos sant Tholomeo, sant Lucio, sanf Papias

Del dizinoueno anno no fallamos ninguna obispo de jerapol. Mas agora dexa aqui 1a
cosa escripta que de contar sea, si non tanto estoria de fablar del, et cuenta de sus fijos
que fue entonce ell emperador Antonino lla- que regnaron depues que el fue muerto.
mado Augusto, e Ique tremio Ia cibdat de 30 _

Smirna, et que se sum~o toda, et soltaron Ie 211. Dell imperio de Marcho Aurelio Anto-
los emperadores todos los pechos por diez nino Uero et de Lucio Aurelio Comodo, et
annos de que se refiziesse. fuego de los jechos que acaescielron en ef F 92 v•.

A los ueynt annos ni a los ueynt et uno no primero anna del su regnado.
contecio ninguna cosa granada, si 110 tanto 35

que fue Cassiano fecho obispo de Iherusalem.
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eran dos, ell uno era mayor. E este Marcho regrino, OInne nluy sabidor en todas las ar-
Aurelio fue tan assessegado et tan manso, tes; e entendiendo que auien a uenir muchas
que bien desde ninno pequenno numqua se Ie pestilencias par el mundo, allego el por si
mudD la cara duna guisa, ni por alegria, nin mismo mucha Henna, et fizo muy grand fuego,
por pesar que ouiesse. E este fallambs que 5 et echosse desuso, et quemosse alli.
fue uerdadero philosopho, et que era mas Del quinto anna no fallamos ninguna cosa
sabia de 10 que 'se mostraua. E estos dos granada que de contar sea.
enlperadores dieron en Roma muchos ricos
donadios, et soltaran muchos pechos a las 215. De fo que contescio ~n el sf;xto anno.
tierras, et fizieron quemar en medio de la 10

cibdat en la pla<;a los libros en que seyen es- En el sexto anno, quando andaua la era en
criptos los debdos que les deuien a ellos; e dozientos et cinco, fue Agripino al<;ado par el
tollieron a los romanos unas leyes fuertes et noueno ~bispo de la eglesia de Alexandria. E
malas que auie y, et meioraron las, et dieron mouieron los emperadores muy grand perse
les de nueuo otras de que se pagaron todos; 15 cucion en los cristianos en toda tierra de
et fizieron otros muchos bienes, assi cuemo Asya et de Francia; et murieron muchos san
su padre fiziera; et todas estas cosas fazien tos martires de departidos martirios et gra
ellos par Ie semeiar, et por que dixiessen las ues, ,segunct que adelant oyredes en los fe
yentes bien dellos depues de sus nluertes, \ chos del postremero anno, 0 cuenta la estoria
assi cuemo del fizieran. 20 los ,nombres daquellos que fueron martiria

~os en sus tiempos.

216. De los jechos del seleno anno.
En e1 segundo anno del S,U imperio faUamos

que moraua Lucio Aurelio Comodo en Athe- 25 En el seteno anno, que fue en la era de do
nas, et fazie y sus sacrificios muy grandes a zientos et seys, auino assi que, por la perse
los dios; e uio en el cielo saHr fuego de parte cucion que los emperadores fazien en los cris-
de occidente et llego fasta en oriente. ~ tianos, uino I tan grand pestilencia en toda la F. 93.

tierra, que destruyo muchas prouincias et ma-
213. De [0 que contescio en el tercero anno. 30 yormientre quebranto toda la tierra de Italia;

assi que se hermaron poc a poco todas las
En el tercero anno, que fue en la era de aldeas et los campos, que no moraua y nin

dozientos et dos, al<;osse contra Roma * Volo- guno. Et de guerra otrossi no auien uagar a
geso, rey de Parcia, 'et destruyo todas las ninguna parte, ca eran tuuy grandes las gue
prouincias de Rama que eran derredor de SU 35 rras por toda tierra de Oriente, et por Illirico,
tierra, assi cuenlO Armenia et Capadocia et et par Italia, et par Francia otrossi. E a to
Siria. E Marcho Antonino que 10 sopo gui- 'das partes tremie la tierra, et destruyense
sosse pora yr contra el. por y muchas cibdades. Et auinien los rios,

et fazien muy esquiuos dannos en muchos '
214. De 10 que contescio en el quarto anno. 40 logares. La lagosta era tanta que destruye

los panes et todos los otros fruytos.
En el quarto anno, que fue quando andaua

la era en dozientos et tres, era en Roma 217. De 10 que contescio en ell anna ochauo.
Fronto, un rethorico nlucho onrado et muy no-
ble, que mostro las letras latinas a Marcho 45 En ell ochauo anno, que fue a nueuecientos
Antonino Uero. E, desque Marcho Antanino et et dizitres annos de la puebla de Roma, quan
su hermano Llfcio Aurelio fueron guisados do andaua la era en dozientos et siete, e en
pora yr contra * Vologeso, rey de Parcia, en- anna de Nuestro Sennor en ciento et sessaenta
uiaron sus huestes et sus cabdiellos contra et nuef, auino assi que sopieron las yentes de
el, et uencieron 10; et entraron Seleucia, una 50 las tierras las grandes pestilencias que uinie
cibdat de Siria, et prisieron en ella quatro- ran en tierra de Roma et los destruymientos
cientas uezes mil omnes. Et tornaron se uen- que auie recebido ell imperio, et al<;aron se
cedores et much alegres. E aquell anna auie por ende contraIl emperador los marcoma
en Pisa un phiIosofo a quien llamauan Pe-

33 Veloseso EOQBN, Velosefo C.-37 A.ntonio todos
C01'M en 46.-48 Veloseso ECOBN, Velasesso Q.

15 en los FCOQBN. - 30 E dice quebrando:- 41 fruc
tos B, frutos ONQ, frutas C.-4S en ciento CUBQ, el c. H.
-53 marcom. OBC, marchom. EQ.
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218. De los jechos (ielnoueno anno~
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no~, I.os * quados, los varidalos, 1~~ sarm~- can la grand cueyta en que era, pidio mercet
tes, los sueuos et toda~' las mas tierras de con los cristianos de so uno a Nuestro Sen
Alemanna. E guisosse elt emperador .Marcho oor, et assi 10 enuio el dezir por sus earta~ a
Antonino pora ir contra ,aquellas·"yentes;~et 'sus amigos aRoma et por las otras tierra~:

quando cato el thesoro, no fallo ninguna cosa 5 que por la uertud de Ihesucristo escaparon el
de que pudiesse pagar lo~ caualleros. E pero et los sos del periglo de 1a sed et de la muerte,
por todo aquesto, non quiso acres~er 'nada en et uenciera el con tan poeos a aquellas ye'ntes
los pechos de' la tierra; mas tomo todos sus tantas, que eran muchas ademas. E desi'tor
thesoros, pannos de peso, et otras uestidunis naron Be amos los emperadores, con muy
mu·cbas.labradas con .9ro; et muchas donas 10 grand alegria, uencedores a Rama. E'~el grapd·
labr~das con piedras preciosas; et xaruieUas, - algo que alla auien ganado en aquell~s.guer....
et uasos de oro quantos en su cas~ auie; eras, fizo Marcho Antonino quitar aquellas Coo
fizo 10 todo saca,r al merca4o, et en dos meses, sas toqas que uendieran de su casa, et dauan
no fizieron al sino uender su~ mayordomos, et a. cada uno el precio que diera por ,ello; e al
escreuir que era 10 que compraua cada uno; 15 que no 10 querie tornar, no 10 for~aua nil auie
et desto pago sus caualleros, et tuesse pora mal querencia por ella. E aqueH anno fue
la batalla. E Aurelio, su hermano, tomo ufios Soter al<;ado por ell onzeno apost9ligo de .
caualleros, que auie en una tierra que dizien . Roma, et TheQfilo por obispo de I Antiochia, IP93 v.
Carnuncio, et fuer,on' amos contra aquellas que fue OOlne que fizo muchos marauillosos
yentes. Et quando llegaron' a la tierra de los 20 escriptqs.
~;~quados,'ayuntaron se todos lqs ge~tios da
quellas prouincias, et u!nieron contra eUos. E
alli fue Lucio Aurelio con toda BU yente en
grand ~tieyta de muerte: 10. uno por los' ene- . En ,el .nouenQ anno, que fue en la era de
migos, que eran muchos et los guerreauan muy 25 dozientQs ei ocho, auino assi que ell empera
fuerte; 10 otro par mengua dagua, que no auien dor Lucio Aurelio, vinienda con su hermano
que beuer ellos\ ni sus bestias, et perdiense de ell emperador Antonino en un carro,_entre una
sed. E segund cuenta Eusebio, entre las ca- cibdat que a nombre Concordia et otra que a
uallerias de Aurelio auie grand campanna de nombre ~ltino:murio de una enfermedat que
cristianos, et finca-ron todos los inoios, et ra- 30 a nO,mbre apoplexia, que affoga all omne asso-
garon de' cora<;on ai, Nuestro Sennot Ihesu- dra. Et fizo.1o su hermann soterrar aquella
cristo que el ouiesse duelo dellos, et leg'- en- mas onrada mientre q~e el pudo. E' entonce
uiasse agua que beuiessen, et les diesse uen- era lVlileto obispo de Sardenna, la de Asya,
gan<;a de sus enemigos! E el,piadoso ,Sennar omne fiUy 'santo et fiUy sabidor a grand ma-
que numqua falleci'O a los suyds, OUO duelo 85 rauilla, et que se trabaiaba mucho por deffen....
dellos, et enuio les luego nuues con g:rand der l~ nuestra fe; et fizo un libra contra los
abondam!~nto dagua de' que se fartaron ellos gentiles en que mostro razon de la nuestra
et todas sus bestias, e, eiiuio rayos de fuego ley, et diolo all emperador Marcho Anthonino.
sobre los de la otra parte, que mataron et
quemaron muy grand partida dellos. E los del 40

Cesar dieron eOn ellos, pues Que se tiieron co,.. .
nortados dell agua que 'etNuestro Sennor les 0 En el dezeno anno, que fue en la era de do-

,-enui~r'l; et los uoos mataron, 'et los otros pri- zientos' et nueue, fallamos' escripto que era
sieronj los otros fuxieron; de guisa que fueron sant Apolinar obispo de ]erapol, cibq.at ,ele
todos llencidos. E" sabet que este.· miraglo 45 Asya, omne muy santo et muy noble, et' que
cuentan las ystoria$ de los gentiles, tan bien acrescento mucho en la fe cristiana,10 uno
en griegQ cU,emo en latin, J.11aS no cuentan que por uertudes, 10 otr6 conuirtiendo luuchos por
fue fecbo por oraci'Qn -de los cristianos, ante - su predicacion et por sus libros que fazie. E
dizen que fue por oracion dell emperador, que entQnce fue otros~i san Dionisio obispo de
era gentil; mas todQs los $abios de la nuestra 50 Chorinto, marauilloso en saritidat et ~om

ley que ende fabIan, dizen que fue por los plidQ el).' clerizia. E ouo otrossi en .Creta Ull
cristianos que y eran; e sin ,faUa assi fue. Pero sabio a quien llamaron *Pineto que fue omne
~ll emperadar,~cuemoquier que fuesse gentil1
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mtly bien razonado, mas com~n~o a prophetar dones, et tan granado en sus fechos, que fa...,
falsamientre eJ perdiosse por end. E a'aque- llamos que una uez a una fiesta, que fizo por
lla sazon se comen<;o la heregia de unos om- 'una batalla que uenciera, allego y cient leones
ne~ hereges que son llamados *catafrigas et et fizo los y' todos matar. E el, auien~do todo
comen<;aron la tres falsos sabidores que fue- 5 ell imperio de Roma tornado en buen estado,
ron principes della; ell uno auie. nombre Mon- murio en Pannonia de una enferm.edp,t que 10
tano el otro *Priscila, ell otro Maximi\la. mato a sohora; e aquel anno en que murio

Desdel dezeno anna fastal dizinoueno no cumplie sessaenta et un anna que naciera. E
fallamos cosas granadas escriptas que de con- en tiempo destos emperadores, Marcho Anto
tar sean, si /no tanto que fallamos que' en en 10 nino Vero et Lucio Aurelio Comodo, faUamos
onzeno fue ,un herege a quien llamaron Ta- que fueron martiriados I estos martires: sant F: 94.
ciano, que falla un,a heregia de su nombre, de Policarpo, sant Pionio, sal1t Justino; de Viana:
que fueron llamados tacianistas los que su sant Sancto, sG\nt Atalo, sant Pontico; sant
secta touieron. E otro que lIamaron *Barde~ Ponciano, san~ Flocello, sq.nt Victor ~on sanc-
sanes que leuanto otra heregia otrossi. E fizo 15 ta Corona, sant Concordio, sant Marcel, sant
ell enlperador Marcho Antonino egual de si .Valeriano, sant Alexandre, sant Gaio; sant
en -ell' impefio a, Comodo, su fijo, porque era Epipodio, sant Alexandre. Mas agora dexa:
ya muerto su hermano', et no auie quien 10 es- aqui la estoria de fablar destos.emperadores,
cusar de las guerras. - et Cllenta dell _emperador Lucio Aurelio Co-

20 modo, que fue fijo, de Marcho Antonino, et
2~O. De 10 que confescio'a los dizenueJ annos. regno depues del.
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4 CatafrigaR 0, Catofridas BN, Qachifridos Q, Cotho~
fridas ii, Cochofridas G. - 7 PreQila (), PrisCIa EGBN,
Priscio V.-12 Ta<;. 0, Thic. ECQ, ThuQ. N, Thutiano B. ....
13 tac;o 0, thic. Ecv, thu<;inistas N, thitin. 13. -14 Barde~

sines 0, Cardesines'1iClJ,bN -16 Antonio toaos y ~o mis
mo lin 28, 42, 46 Y 49 -34 dalla EQ, dealla U, della Gli
.de ella N.-37 conuides. EQ, conuites Gli, conbites ON.~
42 aprouo tambien lJ'Q etc.-50 E dice fr~que. -

En el dizinoueno anno, que fue a nueue- 221. Dell. Imperio de Lucio Aurelio ComodoJ

cientos et treynta et tres ~annos de'la puebla ef luego de 10 que contescio el primero anno
de Roma1 quando andaua la era en dozientos 25 del su regnado.
et diziocho, e ell anna de Nuestro. Sennor' en
ciento et,ochaenta, auino assi que ell ~mpera- Depues de ia muerte de Marcho Antonino,
dar Marcho Antonino uino se para Espanna; fincQ por elnperador Lucio Aurelio Oomodo,
mas no fallamos escripto ciertamientre si se su fijo. E el prime'r anno de 'su imperio fue a
al<;o Espanna et uino el can huest~ por la 30 nueuecientos et treynta et cinco de la puebla
assessegar, 0 si 10 fizo con sabor de ueer la de Rama, quando andaua la era en dozientos
tierra; pero las mas hystarias acuerdan que e dizinuef, e ell anno de Nuestro Sennor en
uino y.por la ueer et por meiorar ell estado ciento et .ochaenta et uno. E aquell anno fue
della. E en tornandose dalla, dio muchas fran- Juliano al<;ado por el dezeno obispo de An
quezas a los r~manos, assi que otorgo a los 35 thiochia, et' mantollo ell obispado diez annos. E
ricos omnes que en todas las cosas troxiessen sabet que este emperador Comodo fue omne
tal casa cuemo el, e que fiziessen sus conui,:" de muy malas costumbres, et no ouo en si
des unos a otros bien cuemo el fazie, e los ningun bien de los que ouo en su padre. E fa
officios de sus casas que los partiessen a sus llamos escripto que numqua el fiza ningun fe
officiales a la manera que eran los de· la suya 40 cho granado, como su padre fiziera, si no tanto
partidos. E sabet que este emperador Marcho que lidio una uez, et fue bien andante contra'
Antonino aprouo tanto en bondat desde ninno los de ~lemanna, e los uencio. Fue amne que
pequenno, que ell emperador Adriano, por los se daua mucho a mugieres, tanto' que era ade
grandes bienes que en el ueye, puso en su co- mas; et en las otras sus costumbres auie esto
ra<;on de -10 dexar heredero en ell imperio; e 45 que se metie por esgrelnidor et por chanpion,
por esso heredo a Antonino Pio su yerno, et 10 et salie' en ell anphiteatro a las bestias fieras
fizo fijo par que fincasse depues en el. E num- et a los toros a lidiar .con ellos et a Inatarlos
qua por la grand alteza del imperio mudo cuemo otro montero qualquiere, que son fe
Marcho Antonino sus costumbres,' ant~ meio- chos que no conuienen a emperador",ni a rey
ro todauia en e~las. E era tan franque en sus 50 ni a otro princep, ni a ninguu omne buena. E

luego en comien<;o mostrosse pot' fazedor de
bien; et porque dizen en latin Comodus por
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prouechoso, por 'esso fue el11amado qomodo. auino assi aquell anna que cayo un raya en ei
Mas tanto fue depues leI su mal fazer, que Capitolio de R9ma, et encendio y tan grand
dize del Paulo Orosio en la su hystoria: (cell fuego, que se quemafon todos los libros en
enlperador Comodo, nombre de prouechoso, que eran escriptos todos los fechos de los
dannoso fue 'l todos)). I 5 gentiles; et quemaron se otrossi todas lks

casas qtJe efan aderredor del Capitolio. E en
222. De 10 que c~ntescio en ell al}no segundo. tonce 'fue Maximo al<;ado por obispo de, Iheru

salem, et fue ende el dizesseseno depues de
En el segundo anna del su imperio, que fue Santiago el menor.

quando la era anda~a en dozientos et veynte, 10

encendiosse 'en Alexandria el temple de Sera- ,226. Del sexto anno.
pis, que era muy rico et much onrado; et' ar-
dieron y todos los libros, et la ropa et los En ell anna sexto, que fu~ en la era de do
uasos de or'o et de plata con que fazien -sacri- zientos et veynt et quatro, fue Demetrio cori
ficios en el templo, et otras muchas riquezas 15 sagrado por obispo de la eglesia de Alexan
que y auie. 'dria; et fue ell onzeno depues pe San Marcho,

et omne muy bueno et de muy santa uida,- et
223. De 10 del tercero anno. fiUy letrado a marauilla; et mantouo ell obis-

pacta a serulcio de Dios quarael1ta et tres
En el tercero anna del Stl imperio, ,que fue 20 annos.

, en'la era de dozientos et XXI, acabo Theodo- C

cJo, un,sabio maestro de la cibdat de Epheso, 227. De 10 del seteno anno.
ei traslado de la Biblia, que escriuio et ayunto
en uno por que era ya tal cuerno perdudo, et En el seteno apno, que fue en la era de do
acordo en el con los' setaenta trasladadores, 25 zient9s et ueynt et cinco, fizo ell emperador
E a aquella sazon fue otrosi Yreneo, obispo Comodo toller la ymagen que estaua en somo
de Leon sobrel Ruedano, onlne muy sancto et de la Icabe<;a del Coliseo, et puso y otra fecha
muy no~le, et loado por to.del mundo por uir- , a figura de' si.
t~des et por grand saber que auie.

, 3~ 228. De 10 que contescio en el ochauo anno.
224. De 10 que contescio en el quarto 'anna.,

En ell ochauo I anno, que fue en la era de
En el quarto anno, que fue en la era d~ do- dozientos et ueynt et seys, ffue Serapio orcle

, zientos et ueynt et dos, ffizo ell emp~rador _nado por obispo de Antiochia. E segund cuenta
, Conlmodo en la cibdat de Roma unos bannos 35 Paulo.Orosio en la su hystoria, la maldat deste

·'F'94v. muy grandes e't de ffi\lY grand I cuesta, et puso emperador Lucio Comodo tornosse sobre los
Ie's nombre «las termas comodianas », 'que cibdadanos de Roma, et mato de los senado
quiere tanto dezir commo los bannos de Co- res todos aquellos que ueye que eran enten
modo. E mudD el nombre al mes de setiemhre, dudos let I sabidores de todo bien, et que se
et llamolo Comodo del suyo;' mas por que era 40 ~chauan a nobleza et a mas ualer; et allegaua
omne malo et de malas costumbres no io touo assi los malos et de malas :costumbres, et
la yent~ por bien, nin quisieron que fuesse aquellos eran sus amigos et sus priuados.
adelant el su fecho; et nol prou~cio cuemo a Desdell ochauo anna fastal trezeno no fa
Julio nin cuemo a~Octauiano, et ouo siempre el, lIanlos escriptas ningunas cosas granadas
mes aquel nombre que antes ouiera. 45 que de contar sean.

225. De 10,9ue contescio en el quinto anno. ,229. De los jechos del trezeno anno.

'En el' quinto anno, que fue en la era de do- . En el trezeno anno, que fue a nueuecientos
zientos et ueynt et tres, por l~s grandes mal- 50 et quaraenta et siete de la puebla de Roma,
dades que ell ~mperCl;dor Comodo auie en si, quando andaua la era en dozientos et treynta
touieron las yentes, que todas las pestilencias et uno, e ell anna de Nuestro Sennor en ciento
que en la tierra uinien, toCIas. eran por los sus et nouaenta et tres aUi~o assi que s~ encendio
merecimientos. E entre todas ,las 'Otras cosas I fuego e~ la cibdatl de R?ma, et ardio el palacio

11 as<jendiose BQ, a<jend/'N.-23~biuria Q, briuia BN.- 8 dizeseseno B, dizises. C.-33 Serapio EOCQ, Sepirado
, 26 Hyren. E, Hirenco Q, Hurenco B.-44 E dice Octou. BN.-52 Falta Sennor en E.
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et tpdas las casas de' Vesta, que era una que pudo, siete meses. M,as porque 10 tomaua
dee~sa que onrauan los romanos mas que a sin grado de los senadores et del pueblo de
todas las otras. E aquel anna murio sant Eleu- Roma, non fue contado en la linna de los em
terio papa, et fue san Victor al<;ado en su peradores, nin fue Hamada emperador; Inas
logar; et duro diez annos en el papado. Et 5 al<;aron otro que auie nombre Seuero, que era
aquella sazon entro ell emperador Comodo en tuuy poderoso otrossi. E por uengar a Helio
aquel templo de Vesta, et affogaron 10 y, et Pertinax, et por gariar ell el sennorio, lidio
tal nluerte murio. Pero cuel1\o quier que el con aquel Juliano, et matolo. E, sabet que en
fuesse malo, en todo el su regnado estudieron tiempo deste emperador Helio, Pertinax, 10
las Espannas so el sennorio de Roma, et fue 10 uno par la su grand bondat, 10 otro porque
eI sennor dellas bien cuelno los otros empera- regno poco, no fallamos que fuesse y marti
dores que fueron ante del. Et fallamos que riado ningun martir. Et por ende dexa aqui Ia
fueron martiriados' estos martires en su tiem- historia ~e fablar del, et torna a coutar del
po: sant Eusebio, sant Viceynte, sant Pere- €mperador Seuero.
grino, sant Potenciano, sant Julio senador, 15

sant Antolin, sant Apollonio senador. Mas 231. Dell imperio de Seuero ell emperador, el
agora dexa aqui la estoria de contar deste fuego de 10 del primero anna del sa reg-
emperador Marcho Aurelio Comodo, e cuenta nado.
de Helio Pertinax que regno depues el.

232. De fo del segundo anno.

28 Tripelicana B, Tripelitana N'

En el segundo anna del su imperio, que fue
en la era de dozientos- et treyrita et quatro,
ffallanlos que fueron Clemente, preste de la3 Eleut. BO, Heleut. E.-19 Helio EC, Elio QO.-21 Helyo

E, Helio CQBN, Elio 0, y lo mismo en 32, 48 Y 49; pero
EQ aicen EHo en la columna b 6.-37 E dice Octou.
4'( lees Ee, leyes 0, sees QBN.-48 Capitolio OB, Capi~

tolino EC'J Capitulo Q.-

20 Luego que Seuero ouo muerto a Juliano
230. Dell emperador Helyo Pertinax et de los finco ell apoderado de todo el sennorio de

F. 95. je1chos que contescie~on en e[ su imperio. Roma. E el primero anna de su imperio fue a
nueuecientos et quaraenta et nueue de la pue-

En ell anno que fue a nueuecientos et qua- bla de Roma, quando andaua la era en dozien
raenta et ocho de la puebla de Roma, quando 25 tos elt treinta tres, e ell anna de Nuestro Sennor
andaua la era en dozientos et treynta et dos, en ciento et nouaenta et cinco; et regno diziocho
e ell anna de Nuestro Sennor en ciento "et annos. E sabet que fue Seuero,de Affrica, de
nouaenta et quatro, auino assi depues de la una prouincia que era Hamada Tripolitana,
muerte de Comodo ell emperador que se alle- que es en Barbaria, et sennaladamientre de
go tod el Senado de Roma, et mandaron cue- 30 un ca~tiello que dizien Lepti, e numqua ante ni
rno por fuer<;a et por sentencia,que recibiesse depues ouieron los romanos emperador affri-
ell imperio Helio Pertinax, el non queriendo cano, sino este. E por onra de Pertinax que
seer emperador en ninguna manera por que regnara ante del, et par que'to auie el uenga
era uieio, et auie mas de sessaenta annos do matando a Juliano, puso se el nombre Per
que naciera. Pero ouolo a recebir mal so gra- 35 tinax otrDsi. E fue Seuero omne cruel par
do, et fue el dizeseseno emperador depues de natura, et Inantouo ell imperio a grand esfuer
Octauiano; et regno seys meses. E en el sese- <;0 de si. Et subio a la onra del sennorio par
no mes de su imperi?, por la grand bondat muchos officios que ouo ante: ca primero fue
qt}.e en el auie, trauar-on con el los senadores vozero de demandar los derechos dell empe
que quisiesse que l1amassen Augusta a su 40 rador, et depues fue tribuna de los caualle
mugier, et a su fijo, Cesar, et que los recibies- ros; desi, subiendo de officio en officio et de
se daquesta gui,sa por eguales de si en el sen- dignidat en dignidat, puio tanto fasta que lle
norio. Eel respondioles que abondaua en seer go a seer emperador. Et mantollo ell imperio
el a fuen;a de si emperador. E, acabo de los con mucho trabaio. Et maguer I que fue muy FB5 v.
seys meses, uno que auie y que dizien Julia- 45 lidiador et bien auenturado en batallas, num-
no, omne' poderoso et lleno de toda nemiga, qua quedo de estudiar; ante fue muy letrado
que era sennar de lees, guiso cuemo mataron· et grand maestro de leyes, et philosopho aca-
a Helio ell emperador en el palacio del Capi- bado en tod el saber -de la philosofia.
tolio. E depues de la muerte de Helyo, cue
rna era aquel Juliano muy poderoso et auie 50

muchos de su parte, 'metiosse a tomar ell im- '
perio por fuer~a, et apoderosse del~ 10 mas
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eg]~sii de Alexandria" at Pagteno/ al philoso'" ' nin darle las' rendas ni los pechos qU~l auien
pho, omnes tt1t!-1 santds et muy sablos en ~l ~a'" a dar; at mouieron guerra muy fuette., contra_
'ber de la eglesia et en defferider nuestra ley. los romanos.

Del tercero anna et, del quarto 'no fallamos
, ninguna cosa escri,pta que de contar sea, si 5 236.' De 10 del ochauo anno~
no~ tanto que sant Natci~o obispo de Iherusa- I

lern, et'sant Theophilo obispo de Cesarea; e ,En, ell ochauo anno, que fue en la" era de do.:o.-
; sant Policarpo obispo d~ Srtlirn'a, e sant Ba- zientos et.qU'a~~e!1ta,guiso ell emp€rador Se

chillo obispo ,~e una ptQuincia de Asya- que se .' uero sus huest€s, et fue sabre todas aquellas
trabaiauan a aquella sazdn de ens'anchar en Ja 10 yentes que se Ie al<;aron, -et lidio con ellos, et , '

',fe c~istiana quanto mas pooien" et ,soffrir mu- ue1Jc~olos todQs. E por ende f,ue dalli a~elante
chos lnartirioS et mucho 'periglos por ella. siempr~ Hamado e'n las lee's que fazie, et 'en

I , , las cartas /que eriuiaua por las tierras et en
233. De 10 del quinto anno. las qU,e enu~auan las yente's a el, Parciano et

15 Arabiano et _Adiabeno, por que uenciera a los'
En el quinto anno, que fue en la era de do- parcianos et a los arabianos' et a los adyabe-

zientos et -treynta et siete,' leuantosse ' ana nos, et los torrtara a obede'cer el sennorio de
contienda en tierra de Asia entre los obispos Roma. '
et los clerigos que y er~n, si deuien ~iempre Del no\uena an.na ~on' fallamos escripto nin-
,fazer Pasqua segund la-ley de Moysen en el 20 guna cosa que de contar sea. I

catorzeno dia del meso E sant Victor, que er'a
apostoligo de la eglesia de Roma, et sant Nar- 437. De lo que contescio el d.~zeno anno.

t cisQ obispo de Iherusalem, ~et sant *J:>olicra-
, tes, et sant Yreneo et sant Bachillo, que eran En el dezeno, que fue en la era de qozien-

obispos cada uno de SU, eglesia, acotdaFon se 95 tos et quaraertta et dos, ffizo ell efilper~dor

sobrello, et escogieron ende 10 "que touieron' SeuetQ unos bannos muy ,nobles en la cibdat
por meiar, et pusieron 10 en escripto. Et de Anthiochia, et oirDs en Rorha; et son to.dos
aquella SU sentencia. dura fastal dia· de oy; et 'llamado's del su nombr~ «las terilias seueria
segund que' e110s mandaron, guardamQ's nos la naB». Et fizQ otrossi efi Rama otras 'lauores
Pasqua. '. . , 30 muy preciadas a grand tnatauilla' et .d~ grand

cuesta. Et a aquella sazon fue sant Zepherino
234. De 10 que contescio en e1 sexto a!1no. a1<;ado 'apostoligo de Rotna, et fu~ ende el

\, cat,orzeJ1o d~pues de san Pedro, et gouerno
En el ,sexto 'anno, que fue ,en la ,era de do- la eglesia XlIII annos. .

.zieittos et treynta et ocho, al~aron se -contral 35

imperio de Roma los judios de tierra d.e Judea, -238. ' De 10 que contescio en ~l o!J.zeno anno.
. et· todas los de tierra de Samaria, et mo'uie-

ron Inuy grand guerra; mas fue sQbr.ellos e'll En ell onzeno anno, que fite en la era de
. emperador Seuero, et uen~io los a' todos. E -dozientos et quaraenta et tres, mouio ell ern

.' al~osse qtrossi en tierra de Egypto et de Si- 40 p~r'ador S,euero contra los cristianos 'l~ qUiri
ria Pesc~ttio Nigra, et htouio otrosi gU,erra fa per,s'ec~cion'depue~ de la de Nero, e fue
may ftt~rte contral sennorio de Roma; mas fue muy braua et muy fuerte; it fue martiriado en

. S'euero contra el, et matolQ en .un logar que a ella sant 'Leonides, padre·~ de -Origenes, et F. 96. I

ndmbre Cicio. 'otros muchos martires, ,segund que adelante
45 oyredes. E a aquella sazon fue sant Alexan-

235. De 10 que co11.tescio en el set~n-o anno. dre omne muy loado por mantener, bien la fe
, de Nuestro Sennor Ihesu"Cristo.

En el seteno artno, que- fue en' la era de do- Del dozeno anno. no. fallamos escripta nin-
z}entos et treynta et nuef, leuan(aro.n se los guna cosa que de cantar sea. _
de tierra de Patcia et. los de. Atabie:t et los 50

adi~benos, et non quisieron oQe~ecer_,a RQma, 239. De lo que contesfio en ,el trezeno anno.

. 6 Narciso 0, Narcio BB, Noryio C, MaJ:Qio Q.~-7 Cesa-, En' el trezeno anno, que fue en la era de
rea BO, C~saria E.-8 .Bacbilo 0, B~chi:no, E~; Patin~ Q. ~ozientos et q'uaraenta et cinco' escriuio sa.nt·
-22 Na:tClSo 0, Na.rcio BRNC, Ma.rQlo Q.-23 Policrates0,· _ - ,

. Polictanes BCB, Policanes N, folitanos Q.- 24 Yreneo 0, 55 Clemente el de Alexandria muchas cosas no-
Hyr~ E.-41 Pescenio 0, Persenio Be, Persemo BN, Par.. _ ; 'd _
Semo Q.--:44: Scicio ED, SeQiqio N,-SaQio0., hIes et muchos buenos escrlptosc D fal~amos
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que aquel at1110 gttardarOl1 los de Itt nuestra 244. De /0 que' contescio en ell anno dizi..
ley ell anno jubileo que so.1ien guardar los iu- ()chauQ.
dios, que se cumplie siempre a cabo de * cin-
quaenta.annos. E aquell anna se cumplieron En el diziochauo anno, que file a nueue
doziento$ et dos annos que Antiochia fuera 5 cientos et sessaenta ef seys de la puebla de
poblada. . Roma, quando andaua la era en dozientos et

quaraenta et nueue, e ell anna de Nuestro
SenJ!or en dozientos et doze, 'ffallamos que
fue TertuIiano, fijo de Centurion el procon-

En el catorzeno anno, que fue en la era de 10 suI, omne fiuy noble ei muy letrado et muy
dozientos et quaraenta et seys, ffallalTIOS que sabidor a grand marauilla en todos los sabe-
fizo Musano, que fue omne fiUy ~abidor, es- res de la eglesia. E aquella sazon aprendie
criptos muy preciados de fecho de nues~ra ley. Origenes, que fue uno de los trias sabios om-

nes del mundo. E morando aquel anna ell em
241. De 10 que contescio en el quinzeno 15 perador Seuero en Bretanna, adolecio en una

anno. cibdat que auie nomb~e *Eboraco, et murio y,
et dexo dos fijos: el uno auie nombre Basia-

En el quinzeno anno, que fue en la. erq de no, et ell otro Geta·. E este emperador Seuero
dozientos et quaraenta et siete, auino assi fizo la quinta persecucion en los cristianos,
que se fizo Cesar en Francia uno que auie 20 assi cuemo es dicho, e fueron martiriados en

. nombre Claudio Albino, que era de parte de ella sant Yreneo obispo de Leon sobrel Rue-
Juliano que mato a Elio Pertinax; e guisosse . dana, sant Philippa obispo de Alexandria, sallt
pora lidiar con este emperador Seuero por Andeolo, sant Victor papa, sant Basilides,
uengar a Juliano, e Iidiaton cerca Leon de so- sant Reuocato con sus companneros. Mas
breI Ruedano, et uenciol ell emperador, et 25 agora dexa aqui la estoria de fablar de Seue-
mato a Albino, et assessego tocta la tierra so ro, et cuenta de Bassiano, SU, fijo, que regno
eI sennorio de Roma. depites del.

242. 'De lo~fechos dell anna dizeseseno.. 245. Dell imperio de Antonino Garacalla I que F 96v.
30 jue llamado Basiano, et fuego de 10 que con-

En el dizeseseno anno, que fue en la era de tescio en el primero anno.
dozientos 'et quaraenta et siete, auino assi
que se a1<;aron los de tierra de Bretanna con- Depu~s de Ia muerte de Seuero, ayuntaron
traIl emperador; e llegaton ende las nueuas a se los senadores et tod el pueblo de Roma, et
Seuera que estaua en Francia, et guiso sus 35 dieron sente·ncia contra Geta el fijo de Se
huestes, et fue sobre los bretones, et uencio uero, et iudgaron 10 por enemigo de tod el
y una batalla tuuy grand et muy nombrada a pueblo, et mataron Ie por ende,. e alc;aron a
marauiIla, et gano una partida de la hysIa, et Basiano por emperador. E el primero anna
al cabo ganola toda, et apartola de los barba- del su imperio fue a nueuecientos et ses
ros, que eran yentes brauas et por domar et 40 saenta et siete de la puebla de Rama, quando
que morauan a derredor daquella isla~ andaua la era en dozientos et cinquaenta, et

. ell anna de Nuestro Sennor en dozientos et
243. De to que contescio en el dizesetello treze; et regno seys annos, et fue el diziocha-

.anno. uo emperador depues de Octauiano Augusto.
45 E este Basiano fue llamado otra guisa Mar-

En el dizeseteno anno, que fue en la era de cho Aurelio Antonino, et por sobre nombre
dozientos et quaraenta et ocho, ffizo Seuera Caracalla, por una Inanera de uestidura que
carcauear toda aquella tierra de mar a mar, dio en Rama que auie assi nombre; e a la ues-
de carcaua que auie en luengo treyn.ta et dos tidura otrossi llamaron Ia «antoniana» ~ del
uezes mil passos; e cercola toda de tnuros et 50 nombre del. Et fue amne de tan grand Ittxu
de torres muy fuertes por tal que les non pu- ria, que tomo por mugier ajrilia, que fuera mu
diessen fazer ningun nlal los barbaros.

3 quinlentos ECOQBN.-18 quinzen ano Q; B invierte
el orden y pone en el afio 151) eZ cap. 242 y en el16° el 24l.
-22 Elio 0, Helio HBN. --- 29 diz6seyseno C, dizesey
noEl

1 diziotatlo C.-8 doze tambien OCQBN; y 8ig~len equi
vocando el aiio de Oristo hasta el cap. 256 inclusive.
16 Eboraco 0, Noraco ECQB, NaracO' N.---18 Geta OC,
Getha EN, Gecha B, Geca Q.-21 Yreneo 0, Hyren. EC.
22 E aice Phylippo.-35 Gata QO; Getha BC .-=-45 otra g.
ECQ, de otra g. UNB.-46 Antonio tOtl08.



252. De los jechos del ,tercero anno.

En el tercero anna (del su imperio, que fue
en la era de dozientos et cinquaenta et ocho,
moraua en tierra de Palestina Julio Affricano,

En el segundo anna del su imperio, que fue
en la era de dozientos et cinquaenta et siete,

45 ffue sant Calixto a1<;ado par el catorzeno
obispo de Rqrna, et mantouo 1~ eglesia qua
tro annos muy santamientre et a plazer de
todos los cristianos.

249. Dell impefrio dell emperador Macliino.

247. De 10 q~e contescio en it quarto anno.

246. De 10 que contescio en el tercero anno.

A nueuecientos et setaenta et tres annos
de la puebla de Rama, quando andaua la era
en dozientos et cinquaenta et seys, et ell anna
de- Nuestro Sennor en dozientos et diez et 50

nuef, auino assi luego depues de la muerte de
Marcho Antonino que aui'en en Roma un ade
lantado de los juyzios a quien llamauan Ma
erina, et fizieron 10 emperador a el, et a so fi~o
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gier de s,u auuelo~ E fue mas br~up que su I. con el, que \auie n~mbre Diadumeno. E regna-~
padre, et de muy peores costumbres. ~on amos I un anno, e ouieron ell imperio cue- F. 97.

Del segundo anna no fallamos escripta nin- rno por fuer~a, mas a pesar que a plazer de
guna cosa que de contar sea. los romanos; et por esta razon regnaron po~o,

5 et non tuuieron ningunos con.elIos; e por ende
non pudieron~'fazer ningunos fechos "granados
que 'de contar fuessen. E aquell anna mismo

En ,eI tercero ~nno, que fue en la era de do- en que fueron emperadores, aluoro~aron se
zientos et cinquaenta ·et dos, ffue Asclepiades sus uassallo.s contra ellos, et matar.on los a
fecho obispo de Antiochia; e sant Alexandre, 10 amos en una hora et en un Iogar que a nom
de Iherusalem, seyendo aun ,viua sant Narci- - bre Archeliade. E aquell anna fue Phileto fecho
so, que era ende obispo. E fizieron 10 pOl" que el dezeno obispo de Anthiochia. Et encendios
era sant Narciso uieio, et quel ay:udasse a se ell amphitheatro en Roma. Et a aquella sa
gouernar la eglesia. zon regnaua en Edessa s~gun~' cuenta Affri-

15 cano, Abgaro, un rey muy santo; e algunoS
cuydan que fue el que sano santo'Thomas por
mandado ~e lhesucristo; mas non fue assi,

En el quarto annQ, que fue en la era de d9-" ante fue',otro que uino da,quel linage..
/ zientos et cinquaenta et tres, ffizo ell empera- ,"_

dor Antonino nluchas nobles lauores en la 20 250. Dell Imperio de Mar..cho Aurelio ~ntonino,

cibdat de Roma; et entre todo 10 aI, fizo y unos et fuego de los jeclzos del printer anno.
bannos much apuestos et de grand cuesta, e'
llamo los «termas antonianas», del so nombre., Depues de la muerte de Macrino ffue Mar-

Del quinto anna no fallamos escripta nin- cho Aurelio Antonino al~ado por emperador de
guna eosa que de contar sea. 25 Roma. E el primero anno' del su imperio fue a

nueuecientos et setaenta et tres annos de la
248. De fo que contescio en el s~xto anno. puebla de Roma, quando andaua la era en do-

, ,I zientos et cinquaenta et seys, e ell anna de
En el sexto anno, que fue a nueueciento~ et Nuestro Sennor en dozientos et veynte; e reg

setaenta et dos de la puebla de Rama, quan- 30 no quatro annos; e fue el ueynteno depues de :
do andaua la era en dozh~ntos et cinquaenta Octauiano Augasto. Et a la sazon que OUO' ell
et cinco, et ell anno de Nuestro S~nnor en imperio era obispo del templo que auielDom
dozientos et diziocho, alc;aron se conJral im,- bre Helyogaballo; et asmauan las yentes que
perin de Roma tierra de Turquia et Edessa era fijo de Antonino Caracalla, mas non 10 sa
et Carras; e tanto que 10 sapo ell emperador, 35 bien ciertamientre. E fue muy mal emperador
guiso sus huestes, ,et fue sobrellos. E aparta- et de malas costumbres, et dexo mala fama
ronlo &US enemigos en la batalla de los suyos, dessi. E entrando en Roma ante todos los se
et desque 10 fouieron cercado, mataronlo. E nadores et las cauallerias, non dexo fecho su
cumplie entonce quaraenta et tres annos que zio que non cometiesse.
naciera. Et fizol el pueblo ,sepultura much on- 40 I

rada en que 10 soterraron. Mas agora dexa 251. De 10 que contescio en el segundo anno.
aqui la estoria de fablar del, e cuenta de Ma
erino ell e~perador.
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255. De los jechos del anna segundo.
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onlne muy letrado et'muy sabidor, et que fizo ouo todauia Alexandre sobrenombre della, et
muchas buenas hystorias de los fechos que fue llamado Alexandre fijo de Mammea. E 'fue
acaecieron por tod el mundo. E por que era este emperador muy piadoso a todos, et bien
sesudo et bien razonado, enuiaron 10 los de quisto por sus fechos; mas pero con tod aque
Palestina en mandaderia all emperador, que 5 lIo, fue tan brauo et tan cruel castigador de
fiziesse poblar la cibdat de Emaus que era' la orden de Ia .caualleria, que fallamos que
toda destroida. Et ell emperador touolo por unas legiones de caualleros que se yuan aluo
bien, et mandala pob1ar luego que gelD dixo ro<;ando entre si, todas enteramientre las des
Affricano, et pusol nombre Nicopolis. E otrossi puso de la onra que an los caualleros.
aquell anna refizo ell emperador Marcho Au- 10

relio el templo de Heliogaballo, et fizo 10 muy
mas noble de 10 que ante era, por que seyendo
ell ende obispo ganara ell imperio. En el segundo anno, que fue en Ia era de

dozientos et sessaenta et uno, ffue ell empe
253. De 10 que contescio en el quarto anno. 15 rador Alexandre a lidiar con Xerxes,. rey,de

Persia, que se al<;ara contra Ranta. Et ouieron
En el quarto anna del su imperio, que fue a su lid campal muy fuerte et muy marauillosa,

nueuecientos et ,setaenta et siete de I,a puebla et fue y tan bueno por sus manos ell empera
de Roma, quando andaua 10 era en dozientos dor et todos los de su companna, que uencie
et cinquaenta et nuef, e ell anna de Nuestro 20 ron a los persianos. Et fue muy loada aquella
Sennor en dozientos et ueynt et tres, auino batalla por que semeiaua muy graue de uen
assi que ell emperador Marcho Aurelio Anto- cer. Et fallamos escripto en la passion de
nino, con las muchas maldades que en si auie sancto Thomas ell apostol, que en tornan
et con los malos fechos que fazie sin toda dose Alexandre daquella guerra, pidieron Ie
uerguenna, guiso que 10 quisieron mal todas 25 luerced los suyos que enuiasse carta a los
las cauallerias; et leuantaron se todas contra reyes de tierra de India quel enuiassen el

F 97v. el, et mataron I 10 en Roma a el et a su madre, cuerpo de sancto Thomas, que 10- pusiesse en
que auie nombre Suriasera, que se acerto y et Ia cibdat de Edessa, que era toda de cristia
echosse sabrel, cuydandol guarecer; et ma- nos. Et ell emperador fizolo, et los reyes en
taron la assi, mas non Ipor mal que ella mere- 30 uiaron gelo. Desi los cibdadanos de Ede,ssa
ciesse. Agora dexa aqui la estoria de fablar troxieronl0 a ~uy grand onra, et pusieron 10
del, et cuenta del emperador Alexandre. en un luziello de plata que esta colgado con

cadenas de plat~ otrossi; et desque el cuerpo
254. Dell Imperio de Aurelio Alexandre, et fuego alIi fue puesto, numqua pudo ueuir herege en

de 10 que contescio el primero anno. 35 aquella cibdat, nin iudio, nin gentil que ydolos
adorasse, nin 1a pudieron numqua eqtrar los

Pues que Mar~ho Aurelio Antonino fue barbaros. E esto desdel tiempo que el Nues
muerto, regno depues del Aurelio Alexandre. tro Sennor Ihesu Cristo enuio al rey Abgaro
E el prirnero anno del su imperio fue·a nue- la carta escripta de su mano, 10 ouo siernpre
uecientos et setaenta et ocho de la puebla de 40 aquella cibdat por uirtud; ca tanto que alguna
Roma, quando andaua la era en dozientos et . yente estranna uinie, tomauan un ninno ba
sessaenta, e ell anna' de Nuestro Sennor en teado que sopiesse leer, et ponien 10 en sorno
dozientos et ueynt et quatro; -et regno treze de Ia puerta de la cibdat, et dauan Ie aquella
annos. E a la sazon que recibio el imperio era carta, et leyela; et aquel dia mismo en que la
tuuy mancebo; et el senado et la caualleria 45 leye, 0 fazien los barbarqs paz con eUos 0

acordaron se todos en uno, et alc;aron 10 por fuyen con miedo. Et esto era por la uertud
emperador, fallando que 10 rnerecie muy bien; del escripto de Nuestro Sennor, et por las
ca dizien todos que era dantes omne muy orationes de santo Thomas ell apostol.
derechurero et muy piadoso, et que assi 10 I Desdel segundo anno fastal trezeno no fa- F. 98.
seria estando en e1 sennorio. E la madre deste 50 llamos escripta ninguna cosa granada que de
emperador ouo nombre Mammea et fue mu- contar sea, si no tanto que en el tercero anna
gier muy sancta et ~e fiUy sancta uida, et ' fue sant Vrbano al<;ado por apostoligo en Ro-
muy piadosa et muy buena en quanto touo la rna, e fue el dizeseseno depues de sant Pedro,
ley de los gentiles; e por la su grand bondat
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et mantouo la eglesia nueue annos m,uy santa- depues del, et gouerno cinco annos la egIesia.
mientre. En el quart01 fue Vlpiano ~onseiador E uiuie aquella sazon ell emperador en tierra
dell emperador Alexandre en los juyzios, omne de Francia, et cuema quier que fuesse fiUy

muy noble et fiUy sabidor, et grand maestro en bueno en todo el fecho de Roma, aIuoroc;aron
derecho, et que fizo muchas marauillosas lees. 5 se contra el los caualleros, et mataron 10 en
E en el quinto, que fizo ell emperador Alexan- un Iogar que a nombre Magonciaco. E falIa
dre unos bannos muy nobles en Ia cibdat de mas que f~eron martiriados en su tienlpo
Roma, et lIamolos' del su nombre las Termas es~os santos martires: sant Tyburcio,' sant
alexandrinas. Et en el sexto et en el seteno *Valeriano, sant Calixto papa, sant Calepodio
fallamos que fue,ron san Gemino preste de 1.0 con otros muchos, sant Vrbano papa con sus
Anthiocl1ia~ et Ypolito, et Berillo obispo de companneros, sant Cirico con Julita, otros
Arabia, et *Bostreno, omnes muy sabidores ocho santos martires. Mas agora dexa aqui
et muy santos, et que escriuieron muchos la estoria de fablar deste emperador, et torna
buenos libros de la nuestra ley.. E en el a contar dell emperador Maximino que regno
ochauo, que fizierQn a sant Zebeno obispo de l5 depues del.
Anthiochia, et fue ell onzeno depues de sant
Pedro~ E el noueno, que moraua Origenes en 257. Dell imperio de Maximino, et luego de Lo
Alexandria, et era muy loado por muchos que contescio en el primerQ anno del su reg-
libros que fazie; e por arnor de perder enoio;1 nado. '
de los poder comptir, te-nie siete escriuanos 20

et siete ninnas que sabien escreuir mui bien; Depues de la muerte de Alexandre auino
et quando los unos eran enoiados de escreuir, assi que un ric omne, que llamauan Maximino,
escriuien los otros. E por que perdiessen los fue enuiado con grand hueste a tierra de Ale
omnes toda sos,pecha de mal por razon'de las manna, que se le1uantara contral imperio de F98v.
moc;as que escriuien, fizo se castrar. E en el 25 Roma; e lidio con ellos, et uenciolos marauillo
dezeno, que fizieron a sant Eraclas obispo de samientre, et fue muy Ioado por aquella bata
Alexandria, et fue ende el dozeno, et mantouQ lIa; e por esta razon al<;aron Ie los ¢aualleros
la eglesia XVI annos. E en ell onzeno fallamos por emperador. E el primero anno de su im-
que ell emperador Alexandre f,ue tan piadoso perin fue a nueuecientos et nouaenta et uno
contra su madre en la onrat et en ueuir a SU 30 de Ia puebla de Roma, quando andaua la era
mandado, et en Ie dar et otorgarle todo quanto en dozientos et setaenta et cinco, e ell anna de
ella querie, que todas las yentes Ie querien Nuestro Sennor en dozientos et treynta et
bien por ende. E en el dozeno, fallamos que siete; e regno este emperador Maximino tres
se mudD Origenes de Alexandria a Cesarea, annos. Et fizieron Ie los caualleros sin conseiQ
la de Palestina, por mandado de Mammea, la \35 et sin mandamiento de los senadores, e este
madre- dell emperador; et oyo yella Ia su pre- fue eI primero que de cauallero dun escudo'
dicacion et de los otros santos, et fue muy et duna Ianc;a, -que no ouiesse otra dignidat
buena cristiana dalli adelant; et -por aquella numqua, subiesse a pesar del senado et de
razon, segund cuentan algunos, la mato su los otros sennorios de Roma a seer empe-
fijO, 40 radar. -

256. De Lo que contescio en el trezeno anna. 258. De to que contescio en eL segundo anno.

I Ell el trez;eno anno, que fue a n'ueuecientos En el segundo anno del su imp/erio, que fue
et nouaenta de la puebla de Roma, quando 45 ~n la era de dozientos et setaenta et cinco,
andaua la era en dozientos et setaenta et tres, auino assi que el emperador Maximino, por
e ell anna de Nuestro Sennor en dozientos et pesar dell emperador Alexandre, que sospe
treynta et siete, auie en Roma un sabio q chaua que muriera cristiano, et con eJ)oio de .
quien llamauan Alpino, e onrauan 10 todas las Mammea que dexara cristianos todos los de
yentes par que era grand maestro en lees et 50 su companna, mouio en los cristianos Ia sexta
en todo derecho. E entonce murio sant Vrbano persecucion depues de la de Nero, et mato
papa, et fue sant Ponciano fecho apostoligo muchos clerigos de que no ,sabemos los nom-

bres, et desterro muchos. E en aquel tiempo
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et Inurio alIa} segund adelante oyredes. Et andar del mes de nouiembre. E fue luego de-
fizo Maximino mucho mal a Origenes, que era pues sant Fabiano fecho apostoligo, et man-
clerigo ordenado de l11issa. touo la eglesia treze annos.

Desdel primero anno fasta el sexto no falla
259. De 10 que contescio en el tercero anno. 5 mas dell emperador Gordiano que fiziesse aI,

si no guerrear en tierra de Parcia, fasta que
la ouo tada assessegada so el sennorio del
imperio.

En el tercero anno, que fue a nueuecientos
et nouaenta et tres de Ia puebla de'Roma,
quando andaua la era en dozientos et setaen-
ta et siete, e ell anna de Nuestro Sennor en 10 261. De 10 que contescio en el sexto anna.
dozlentos et treynta et nueue, Ieuantosse en
tierra de Aquileia un ric amne que llamauan En el sexto anna del su imperio, que fue a
Aquilegia Pupieno; et fue Maximino por li- nueuecientos et nouaenta et nueue annos de
diar con leI, et matolo Pupieno. Et a1<;aronse la puebla de Roma, quando andaua la era en
con ell imperio Pupieno et Maximino, su her- 15 dozientos et ochaenta et tres, e ell anna de
lnano. Et mataronlos luego en el palacio los Nuestro Sennor en dozientos et quaraenta et
caualleros. Mas agora dexa la estoria de fa- cinco, auino assi que ouo ell emperador Gor-
blar dell elnperador Maximino, et cuenta dell diana assessegadas todas aquellas yentes, et
elnperador Gordiano. tornauasse much alegre para Roma, cuemo

20 omne que auie uencidas tan fuertes batallas;
260. Dell imperio de Gordiano, et fuego de 10 e Filippo, un cauallero que era adelantado de

. que contescio en el primero anno. los iuyzios de la cibdat, guiso con pie<;a de los
caualleros dell emperador que 10 mataron a

Depues de la muerte de Maximino alc;aron traicion, no muy lexos de tierra de Roma. E
los romanos por emperador a Gordiano, que 25 los otros sus caualleros a quien peso con su
era muy ninno a marauilla, a nueuecientos et muer-te fizieronle un luziello much onrado a
nouaenta et quatro annos de la puebla de ueynte migeros de Circesso, que es un cas-
Roma, quando andaua la era en dozientos et tiello que yaze sobre Ii ribera de Eufrates, de
setaenta et ocho, et ell anna de Nuestro Sen- guisa que esta a uista del rio, et es de tierra
nor en dozientos et quaraenta; e regno seys 30 de Roma. Et soterraronlo y, et f~e contado
annos. E tanto que el fue fecho emperador los entre los dios. E fallamos que fueron marti-
de tierra de Parcia et los persianos al<;auanse riados en' su tiempo sant Ponciano e sant
contral imperio de Roma; e Gordiano, luego Antheros. Mas agora dexa aqui la estoria de
que, 10 sopo, fizo abrir la puerta de Jano, et fablar del, et cuenta del emperador Philippo,
lTIouio sus huestes, et fue contra aquellas 35 et luego de los fechos del primero anno.
yentes, et uenciolos a tado-s, et tornolos aI .
sennorio dell imperio. E no fallamos en nin- 262. Dell imperio de PhelipoJ et luego de los
gun Iogar escripto quien auie cerradas las jechps del primero anno.
puertas depues que Vespasiano et Thitho las
abrieran, mas fallamos por cierto que las abrio 40 Depues de la muerte de Gordiano, fue Fe-
Gordiano~ E aquell anno murio a palos sant lippo al~ado por emperador. 'E el primero
Ponciano papa, en tierra de Sardenna, en una anna del su imperio fue a mil annos de la pue-
hysla que es Hamada Buciana, 0 10 auie des- bla de Roma, quando andaua la era en do-

F. 99. terrado! ell emperador Alexandre, seyendo zientos et ochaenta et quatro, et ell anna de
Seuero et Quinciano consules; et murio dos 45 Nuestro Sennor en dozientos et quaraenta et
dias por andar del mes de ochubre; et sant seys. Et fjzo a Phelippo su fijo egual de si en
Fabian con ~oda la clerezia troxo el su cuerpo el regno, e regnaron amos siete annos. E lue-
por nauio, et soterrolo en el cimiterio de Ca:" go que comen~arona fegnar eran gentiles, mas
lixto, en la carrera Apia. Et depues del fue conuertieron se a pocos dias a la fe, et fueron
sant Antheros fecho apostoIigo, et desque 50 los primeros emperadores cristianos que ouo
ouo un mes goue'rnado la eglesia, fue marti- _ en Roma. Et agora oit de qual guisa fueron
riado cruamientre en tiempo de Maximino et conuertidos·. -'Orand tietiIpo ante que ellos co-
de Affricano, consules de Roma, diez dias por men~assen a regnar ouo en Rama un senador

a que llamaron Marcho, omne· muy poderoso
12 Aquilegia toaos, -13 Pupieno 0, Pl.ipigeno ECQBK,

e ig'l.taL 14 y 15.-15 Maximiano BN.-43 BUQiana QDN, Bo~ 6 en tierra de Frauc;ia ePar<;iaJ BN.--71as o. todas asses~
c;iana 0.-48 c;iment. B, c;ement. 0, c;imint. CQ. segadas EOGBN, los o. todosasesegados Q.-48~come<;. E.



164 FILIPa

et tnuch onrado, et su mugier auie nombre les son oro et plata, et obras fechas por ma
Julia. E auino assi que estaua prennada una nos de omnes». Et Poncio que oyo aquesto,
uez, e tomaron se de souno ella et su marido, escalentosele todo el cora~on de la gracia dell
et leuaron sus offrendas par los templos; et Espirito Santo, et comen~o a Uorar; _et al~o

entraron en el temple de Jupiter, et fallaron 5 las manos contral cielo et dixo: «Verdadero
par auentura al sacerdot que estaua antell al- Dios a quien estos dan estas loores, tu me
tar con su- casulla uestida et su cabe~a cU-, dexa uenir a la tu uerdadera connocencia». E
bierta pora fazer oracion, cuemo auien en tanto que ouo esto dicho, llamo a la puerta.
costumbre. Et tanto que entro la duenna, E san Ponciano, el papa, que estaua dentro,
tome el diablo al sacerdot, et comen~o a des- 10 sopo luego todo el fecho por Espirito Santo,

F fJ9v. pe~ar la I cobertura de la cabe~a et Ia casulla et dixo: «abrit la puerta al ninno, ca destos
que uistie, et a dar grandes uozes por tod el tales es eI regno del cielo». Et Ponce,dexo en
templo, et a dezir: «aquesta mugier trae en la cal todos los que 10 leuauan a la escuela,
el uientre cosa que destruyra de rayz aqueste et 10 mostrauan; et ell entro en casa con un
grand templo, et menuzara todos los dios 15 su compannero que leye con el, que auie
que en el estan». Et dixo aquesto muchas ue- nombre Valerio; et preguntaron la uerdat da
gadas. E Marcho et Julia, su mugier, que 10 queUo que les oyeran rezar. E sant Ponciano
oyeron, fueron tales cuemo muertos, et en- lTIOstro ge~o, todo, et ensennoles a amos el
traronse en la casa que, fallaron mas cerca fecho de la nuestra fee Et yuan cada dia a el
del templo; e tonlO Julia una piedra blanca, et 20 con grand alegria que auien. E al tercer dia
firiosse muchos colpes et grandes en el cos- pregunto su padre a Ponce si aprendie algo
tado por matar la creatura, et a dezir a gran- de sus maestros, et el dixol que numqua tan
des hozes: «mesquina, numqua en el mi uien- to aprisiera dellos cuemo en aquellos dos
tre fuesse criada cosa por que tan onrado dias auie apreso; et desi fuel demostrando
temple et tales dios sean destroidos, ante 25 poco a poco el fecho de Ihesu Cristo; e troxol
muera yo et se pierda 10 que en el mio uien- a sant Ponciano que gelD mostrasse meior.
tre yaze». E desque se cumplio el tiempo en E sant Ponciano conuertio a Marcho et a
que auie de encaecer, pario, Ia duenna un fijo todos los de su casa, et todos tres destruye
salJ.O et sin sennal ninguna', 10 que cuidauan ron quantos ydolos auie en casa et en so po
ellos que na~rie muerto de las feridas que 30 der tenien. Desi murieron el padre et la ma
ella se diera, 0 sennalado de guisa que num- dre de sant Poncio. Et desque sant Ponci~no

qua ueuir p-udiesse. Et tanto que nascio, qui- et sant Antheros fueron martiriados, et sant
so 10 luego matar la madre; mas dixo el pa- Fabiano fecho apostoIigo, cuemo de suso aue':
dre: «dexalo, nol fagas mal, et si Jupiter qui- des oido, tomaron los caualleros a Poncio, et
siere, uengue se de su enemigo; si no, non 35 leuaronlo a la corte dell emperador, et mal su
auemos nos p.or que matarle». Et desta guisa grado~ fizieron 10 senador en logar de su pa
escapo el ninno. Et lIamara,n 10 Poncio, del dre. Et el non fazie ninguna cosa sin conseio
nombre de su linage, et guardarol1 dalli ade- de sant Fabiano, ell 'apostoligo. E sant Fa
lante que no entrasse en ningun temple de los biano castigaual en todas cosas bien euemo
idolos. Mas desque ouo entendimiento, me- 40 si fuesse su fijo. E era saht Poncio much ami
tieron 10 a leer con muy grandes maestros, go de los Philippes. E aquell anna de que uos
et apriso mui grand algo' en las siete artes et agora fablamos, en que ellos fueron al~ados

en todas las maneras de los otros saberes; et por emperadores, enuiaron un dia por el, et
retenie bien de cora~on 10 que aprendie. E dixieron Ie: «vayamos ,et fagamos sacrificio a
auino assi un dia que, el yendo grand man- 45 los grandes dios que nos dennaron traher a
nana a su escuela, passe por un logar 0 esta- tiempo et asazon que uiessemos ,este anno en
uan encerrados los eristianos, et oyo cuemo que fuessemos sennores de Roma et en que
dizien sus horas - et era entonce san Pon- se eumplen nliI que ella se eomen~o a poblar».
ciano apostoligo et mayoral de todos-e para Et sant Poncio comen~osse a escusar de mu
mientes Poncio en aquello que dizien. E eIlos 50 chas guisas; mas, cuemo era muy EU amigo,
por auentura rezauan entonce dos uiessos ' non quedauan eUos I de 10 rogar. E el que uio F.lOO

del psalteria que dizen: «el Nuestro Dios ~ que Nuestro Sennor Dios'le daua carrera de
en el eielo, et todas las cosas que quiso fa- fazer bien, dixo: «piadosos emperadores, pues
zer, todas las fizo: las ymagenes de los genti- que Dios uos a fechos cabdiellos de todos los
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omnes lPor que no obedecedes a aquel que quinto, que poblo ell emperador Philippo en
uos tan grand onra a dada, et non fazedes tierra de Tracia una cibdat et llamola Phi
onra et sacrificio a el solo?» E respondio en- lipida, del su nombre; e en el sexto anno,
tonce Felippo el mayor: «por esso que tu di- que fue sant Di<?nisio consagrado por, obis
zes,' cobdicio yo fazer sacrificio a Jupiter el 5 po de Alexandria, e fue ende el trezeno, et
grand dios que me dio aquesta onra et aques- mantouo la eglesia dizenuef annos muy san-
te poder». E sant Ponce que -oyo aquesto, co- tamientre. \
menc;o se de sonreyr, et dixo: «non yerres, em-
perador, ca en el cielo esta el que fizo 'todas 263. De los jechos del setena anna.
'Ias cosas por su palabra solamientre, et les 10

dio a ueuir can la gracia del Espirito Santo». En el seteno anno, que fue a mil et seys
Et con estas palauras et con otras muchas annos de la puebla de Roma, quando andaua
crouieron los /emperadores, et fueron conuer-- la era en dozientos et nouaenta, e ell anna de
tidos. E uino sant Fabiano, el apostoligo, et Nuestro Sennor en dozientos et cinquaenta et
bateolos a amos. Et destruyeron luego por 15 dos,- auino assi que estos emperadores, padre
su mandado san Fabiano et s-ant Poncio el et fijo, rr10uieron sus huestes contra tierra de
grand templo de Jupiter, et quebrantaron to- Suria, e fallaron todas las yentes assessega
dos los ydolos. Et pluy grand yente del pue- das, et tornaron se contra Italia, et los suyos
bio crouieron la uerdadera fe, et recibieron con ellos, todos sanos et guaridos. E pero que .
baptismo con, muy grand alegria. E los elnpe- 20 amos padre et fijo eran, muy buenos .a todos,
radores fizieron muy grand fiesta aquel anna leuantosse la caualleria contra ellos, et mata
por eI complimiento de los mil annos de Roma, ron los en sennas tierras a amos en una sazon:
assi que en el grand cerco mataron bestias al padre mataron en Verona, et al fijo en Roma.
de todas naturas que non podrien seer con- E la traicion por que elIos murieron desta
tadas. E en el campo de Mars, que era un 25 guisa vrdiola un ric omne muy poderoso de
theatro en que luchauan, fizieron muchos iue- Roma, que auie nombre De'cio, et fue empera
gos de muchas guisa~, que duraron tres dias dor depues eUos. E por que fueron estos em
et tres noches que no durmio el pueblo ile- peradores amos cristianos, no fallamos que
yendolos. Et esto todo fue ordenamiento de fuesse en su tiempo martiriado ningun martir.
'nuestro Sennor Ihesu Cristo, que quiso que 30 Mas agora dexa la estoria de fablar dellos, et
tamanna fiesta cuemo aquella en que se cum- torna a contar de Decio que regno depues
plien mil annos que fuera poblada Roma, en deUos.
que auie de seer la cabec;a de la cristiandat, .
que la fiziesse emperador cristiano. E fueron 264.1 Del imperio de Decio et luego de los fe- F.1DO
estos emperadores tan buenos cristianos, que 35 chos del primero anna. v.
el padre ante todel pueblo manifestaua sus
peccados; e quando yua la uigilia de ~a~cua Depues que Philippo el mayor et Philippo
a uelar a la eglesia, faziel sant Fabiano papa el menor fueron muertos,' comenc;o a regnar
estar entre los que se auien de confessar, et ell emperador Decio, a mil et siete annos de
nol dexaua comulgar a menos ~que se confes- 40 la puebla de Roma, quando andaua la era en
sasse muy de grado ante todos. E el menor era dozientos et nouaenta et uno, e ell anna de
tan brauo et tan esquiuo de natura, que num- Nuestro Sennor en dozientos et cinquaenta et
qua de por cosa quel fiziessen. Et el padre tres; et regno un anna et tres meses. E fue
era mUYI alegre, et quando fazien iuegos, riye Decio natural de Pannonia, de los mas baxos
mucho et sin uerguenna; et el fijo, cuemo era 45 omnes de tierra de Dalmacia. E luego que fue
malenconico, pesaual mucho, et tenie gelD a apoderado en ell imperio, por pesar et por
mal et porfazaual ende. E assi auien amos un enoio del emperador Philippo et de su fijo,
nombre et una crencia, mas departidas com- que fueran cristianos, ,mouio muy grand per
plexiones. secucion contra la cristiandat; de manera que

Desdel primero anna fastal seteno:no falla- 50 no faUamos que fiziesse en todo el tiempo que
mos escriptas ningunas cosas granadas que regno ninguna otra cosa, si no matar cristia
estos emperadores fiziessen que de contar nos. E encendieron se aquel anna las casas et
sean, si no tanto que en el quarto anna que los sobrados que auie en ell anphiteatro de
se encendio el theatro de Ponpeyo; e en el Roma, et quemaron se tDdos. E entonce nascio
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sant Antonio el monge. Et fueron martiriados Decio, et cuenta de Gallo et de Volusiano, que
sant Alexandre, obispo de Iherusalem en Ce- regnaron depues del.
sarea la de Palestina, e sant Babilas en Antio-
chia; e fueron fechos en sus logares Mazabano 265. Dell imperio de Gallo Hostiliano et Valu
et FaQio. E aquel anna fue martiriado sant 5 siano, su jijo, et luego de fa del primer anna.,
Fabiano papa et fue fecho en su logar sant
Cornelio apostoligo. E auie Decio un consul, Depues de la muerte de Decio ffueron Gallo
que auie nombre AureIiano, et era muy cruel ~ Hostiliano et Volusiano, SU fijo, al~ados por
contra los cristianos, 10 uno por su maldat; 10 emperadores, et comen~aron a regnar a mil
otro por mandado de Decio ell emperador. E 10 et ocho annos de la puebla de Roma, quando
matauan amos a todas partes muchos eristia- andaua la era en dozientos et nouaenta et dos
nos sin gUisa. E por este mal que eIlos fazien, e ell anna de Nuestro Sennor en dozientos et
uino muy grand pestilencia de enfermedades cinqua~nta et quatro; e regnaron dos annas.
en toda la tierra de'Ytalia, et mayormientre en E en el primer anna del su imperio murio sant
Alexandria et en Egypto, segund cuenta sant 15 *Fabiano papa; et fue sant * Cornel fecho papa
Dionis et sant Cebrian en un libro que fizo de en Stl logar, et mantouo la eglesia dos annos
la mortandat de los omnes. E luego que fue muysantamientre. E uinieron aquell anna mu
al~ado Decio por emperador, tomo a su fHo chas pestilencias et enferIlJedades de muchas
consigo por compannero en ell imperio, et guisas sobre los gentiles de todo el sennorio
ayudol a martiriar los cristianos. Et fizo Decio 20 de Roma; ca, segund cuenta Hugo el de Floria
unos bannos en Roma, et pusoles nombre del co, el imperio de Rama que solie ante seer
suyo «las termas de Decio». E desque ouieron much onrado, et quel yua bien en todos sus fe
regnado estos dos emperadores, Decio et su chos per las oraciones que los santos cristianos
fijo, un anna et tres meses, auiendo su batalla fazien por el, e desque comen~aron los maIos
con los ,godos en tierra de Barbaria, safon- 25 sennores a mouer las persecuciones contra
dosse Decio en un pielago duna laguna, de ellos et atormentallos de muchas guisas, fue
guisa que numqua parescio el su cuerpo; et el todauia mal all imperio. Assi que aquel anna
fijo mataron 10 en la batalla. Et esto fue por lJ.o fineo ninguna prouincia de Roma ni ninguna
juyzio de Dios por quanto mal ellos fizieron a cibdat ni casa ninguna en que tan grand pes
los cristianos, ca fallamos 'que en su- tiempo 30 tilencia no cayesse, que adur escapq y orone
fueron martiriados sant Fabiano papa, sant uiuo. E aquell anno uino aRoma Nouato, un
Alexandre obispo de Iherusalem, sant Metra- preste de san Cebrian; et por que 10 non qui
no, sant Serapion, sant Juliano el que ouo sieron fazer apostoligo, 10 que era san Cor
Ia gota, sant Nemesio egypcio, sant Amnl0n, nelio que gouernaua la eglesia muy meior que'
sant Zenon, sant Ptol-omeo, sant Ingenuo, sant 35 el 'farie, assaco una heregia que fue Hamada
Grandeuo, sant Theophilo, sant Caremon obis- del su nombre la heregia de los nouacianos.
po, sant Triphon, sant Segundiano, sant Ve-
riano, sant Marcelliano, sant Nestor obispo, 266. De 10 que contescio en el segundo anna.
sant MarcianQ, sant Vague diachono, sant Ca- .
locerio, sant Partemio, sant Audax, sant * As- 40 En el segundo anna del su imperio, que file
c~epias obispo de Anthiochia, sant Gennan, a mil et nuef annos de Ja puebla de Roma,
sant Theophilo, sant <;esario, sant Vidal, sant quando andaua la era en, dozientos et no-

I Serapion, sant Agaton, sant Heron, sant Arse- uaenta et tres, e ell anno de Nuestro Senno!"
nio, sant Esydro, sant Dioscoro, los siete dur- en dozientos' et cinquaenta et cinco, auino
mientes, sant Pergentino, sant Laurentino, 45 assi qne auie en Roma un princep lTIUY pode
sant Agaeio, sant Esydre, sant Babilas con tres roso a quien Hamauan EmiHano, et era amne
ninoos, sant Leucio, sant Tyrso, sant Caleni- de uillogar pOl" linage, mas muy reboltoso et
co, sant Nicephoro, sant Cornelio papa, sant muy sabidor de su fazienda; e auie muy grant
Cereal, veynte santos eaualleros, s.ant Poli- sabor de leuantar' cosas nueuas en ell il11pe-

F. 101 cronio I obispo de Babilonna. Mas agora dexa 50. rio et de se al~ar contra los emperadores, si
aqui la estoriq de fablar deste emperador guisado touies. E Gallo et Volusiano, que 10

sopieron, guisaron sus huestes por yr sabrel;
et ouieron Stl batalla muy grant, et murieran
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anlOS los emperadores en ella. E al~osse Emi- res fastal seteno no fallamos que fiziessen
liano can ell imperio a pesar de los romanos, ninguna cosa granada que de contar sea, ca
et fue emperador tres meses a fuer~a de todos. todo su entendimiento era en matar los cris
Et los tres meses acabados, mataron 10 los tianos 0 quier que los auer podien, si no tanto
caualleros, et non fue contado entre los otros 5 que el quinto murio Sant Esteuan papa, et fue
emperadores. E aquel anna fue martiriado sant Sixto fecho apostoligo en so logar, et go
sant Cornel papa, e fizieron a sant Lucio uerno laeglesia dos annos e onze meses et seys
apostoligo en su logar. E estonce fue fecho dias, et uaco el papado ueynt et dos dias.
sant Demetriano obispo de Alexandria. E no
fallamos q~e en tiempo destos dos empera- 10 268. De 10 que contes~io en el seteno anno.
dores fuesse otro ninguno martiriado, si no
sant Cornelio papa. E por ende dexa agora En el seteno anna del su imperio, que fue a
aqui la estoria de fablar dellos, et torna a mil et dizeseys annos de la puebla de Roma,
contar de Galieno et de Valeriano que regna- quando andaua la era en trezientos annos, e

_ ron depues dellos. 15 ell anno de Nuestro Sennor en dozientos et
sessaenta et dos, auino assi que se al<;o con

1{~ 101 267. I Dell imperio de Valeriano y Galiena, et tra Roma Sapor, el rey de Persia, et comen~o
'1-'. fuego de los jechos del primer anno. con todas sus yentes a guerrear las prouincias

et Ia tierra de los romanos. E luego que Vale"
Depues de la muerte de Gallo et de Volu- 20 riano 10 sopo, guiso sus.,.huestes ntuy grandes;

siano lIamaron los caualleros de 1a hueste et fue lidiar con el; et ouieron BU lid campal
Augusto a Valeriano, que estaua por su cab- muy' fuert et muy esquiua, e por la uertud del
diello con eIlos en tierra de Recia; e los sena- Nues,tro Sennor Ihesu Cristo, qu'e quiso tomar
dores lIamaron Cesar a Galieno que estaua uengan~adell emperador Valeriano por quanta
en tierra de Roma. E assi fueron amos al~ados 25 mal fiziera en los sus sieruos, fue uen~udo en
por emperadores, e comen<;aron a regnar a aquella lid, pero que traye grandes poderes.
mil et diez annos de la puebla de Rom,a, quando Et leuolo el rey Sapor a Persia. Et cuenlO
andaua la era en dozientos et nouaenta et qua- quier que era Valeriano mancebo, ani enuege-
tro, e ell anno de Nuestro Sennor en dozien- cia et murio en catiuo, siruiendo a los reyes
tos et cinquaenta et seys; et regnaron quinze 30 daquella tierra assi cuemo uinien regnando
annos. E en el primero anna del su imperio un enpos otro, que numqu,! pudo seer quito
auino assi que Valeriano mostrosse por muy en ninguna manera en todel tiempo de su
buena et por muy manso contra los cristia- uida. E e1 seruicio \que les fazie era aqueste:
nos, segund cuenta Eusebio; et tan piadoso que par desonra del et de tad ell imperio de
fue contra ellos et de tan marauilloso acogi- 35 Roma, cada que auie a caualgar el rey de Per
miento, que la su casa semeiaua eglesia. Mas sia, fincaua el cereal cauallo las manos I en tie- F. 102
uino a Roma un mal maestro, que era cabdie- rra, et ponie el rey el pie sopre sus espaldas,
110 de los encantadores de tierra de Egypto, et al~auase el, et ayudaual desta guisa a ca...
et torno 10 de la fe, et fizol mouer persecucion ualgar. Et assi murio en aquel seruicio et
contra los cristianos. Et aquella fue la ochaua 40 aquella desonra.
depues de la de Nero; et fue tan fuerte et tan
esquiua, que por la grand crueldat della ouo 269. De los jechos del ochauo anna.
el Nuestro Sennor Ihesu Cristo a tamar grand
uengan~a dell imperio de Roma; de guisa que En el anna ochauo; que fue en la era de
el sennorio destos dos emperadores malan... 45 trezientos et un anno, murio sant Sixto papa,
dan~a et destroymiento fue de toda la tierra. ,et fue sant Dionis fecho -apostoligo en su 10
Et de cuemo fue grand la mortandat que ellos gar. E torno se Sapor, el rey de Persia, de
fizieron en los cristianos, adelante 10 oyredes. cabo a correr las prouineias de los romanos;
E aquel anna de que uos agora fablamos, mu- et destruyo toda tierra de Siria, et de * Cilicia,
rio sant Lucio papa, et fizieron a sant Esteuan 50 et tocta Capadocia. E desque Valeriano fue
apostoligo en so logar, e gouerno la eglesia preso, fineD Galiena sennero en ell imperio. Et
muy santamientre quatro annos et tres meses con miedo daquel exiemplo que conteciera tan
et tres dias. manifiesto a Valeriano su eompannero, por non

Desdel primero anno destos dos emperado-
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eaer el en otro tal, guardosse de fazer mal a 271. De los jechos del dezeno anno.
los eristianos, et mantouo los yaquanto tiem......
po' en paz, et non fue ninguno osado de los
martiriar ni de les fazer saerificflr a los ydolos
a premia~ E aquell anna fue Paulo Samosateno
fecho obispo de Anthiochia.

En el dezeno anno, que fue en'la era de tre
zientos et tres annos, al~aron se los alemanes'

5 et no le~ abondo deffender su tierra, et saca
ron sus huestes muy grandes, -et destr~yeron
las Francias. E los godos fueron a Grecia et a
Macedonia et a Ponto et a Asia, et destruye-

-.... ronlas todas. E los *quados et los sarmatas
En el noueno anno, que fue en la era de tre- 10 fueron a las Pannonias, que es tierra de Fri

zientos et dos annbs, auino assi que ell empe- sia, et desfruyero,n las. E los alemanes, que
rador 'Galieno e'cho se a vicio et a folgar et a son mas contra tierra de Occidente, entraron
usar de todas malas costumbres, no auiendo Espanna, et tomaron la. E los turcos prisieron
cuydado del estado dell imperio que comen- a Mesopotamia et a Syria" e.t destruyeron mu
<;aua a yr a mal de muchas guisas, et se al~a- 15 chas otras prouincias. E que los alemanes en
uan muchas tierras contral sennorio de Roma, trassen a Espanna, dize Paulo Orosio, que
et t~llieron Ie las rendas et los pechos et nol por el destruimiento de Tarragona se pudo
quisier9n obedecer. E luego en los primeros assaz mostrar, ca Ia destruyeron toda; et al
leuantaronse los de Alemanna, et non les su tiempo pareseien las sennales del destrui
abondo partir se ellos dell imperio obedecer, 20 miento, et cuemo fuera grant, et por quales
et metieron se a destroyr toda tierra de Ytalia, logares fuera poblada. Et aquel anna fue Sant
et a roballa; e destruyeron tierra de Recia, et Maximino fecho obispo de Alexandria I et fue F.102
passaron las Alpes, fasta que llegaron a Re~ ende el catorzeno et gouerno la eglesia dizi- v.
uenna. E sin esto leuantaronse muchos uan- ocho annos.
dos et muchas guerras en la eibdat misma 25 Desdel.dezeno anna fastal quinzeno no fa
de Roma, et murieron y muchos romanos de I llamos ningunas cosas granadas que de con
tod,as partes. E Galieno durando en su maldat tar sean, si no tanto que fizieron a sant Sixto
et no dando nada por todo aquello, leuantosse apostoligo Qe Roma, et fue ende el c1atorzeno,
un princep muy poderoso que auie nombre et mantouo la eglesia doze annos muy, santa-
.Primigenio por se al~ar con ell imperio, e uis- 30 mientre et a plazer de los cristianos. E los
tiosse la porpola en que se mostraua la onra romanos quando uieron que yuan todas las
del sennorio, porque era uestidura que no tierras a mal, et que eran partidas del su sen
osaua uestir ninguno si no ell emperador. Mas norio, comen~aron a escog~r caualleros en Ro
las yentes de la tierr-a, quando uieron el su rna aquellos que uieron que eran mas entendu
grand atreuimiento et que sabien que no er~ 35 dos et mas pora fecho darmas, et dieron les
emperador por conseio ni por mandamiento officios et dignidades con que fuessen ganar la
de los romanos, mataron 10 luego eerca un 10- tierra;- e entre todos los otros fizieron a Pal
gar que a nombre Mirsa. E depues del tomo mireno, un cauallero dun escudo et duna lan
el sennorio del imperio un omne muy onrado, <;a, decurion, que quier tanto dezir euemo sen
que auie nombre Postumo. E porque uio que 40 nor de diez caualleros. E el desque se uio en
era Galieno dado a toda maldat, et no auie aquella onra, cuemo quier que se non touiesse
cuydado de las cosas, punno el en mantener por complido, por tal de puiar todauia mas,
el sennorio, 10 uno por fuer~a, 10 otro a plazer punno en seruir at comun de Roma aquello
de los omnes. Mas. euemo quier que fuesse, meior que el pl.\do; et tomosse con aquellos
auinie muy bien en mantenerlo, et mCilyormien- 45 pocos caualleros, que auie, et allego muy grand

, tre el fecho de la eibdat; ca echo ende todos gentio de aldeanos e de peones, et fuesse con
los enemigos, et cobro las prouineias que auje tra tierra de' Pareia, et lidio con los parcianos
perdudas el sennorio de Roma, et fizo les dar que se leuantaran contraIl imperio; et mat9
el pecho que solien a_nfe pechar. Pero aI cabo tanta daquella yente, que a pesar dellos llego
desauino se con la eaualleria, et '--mataron 10 50 su hueste a un logar que es llamado Tesifont.

I

aquellos mismos que salien tener con el de- A aquella sazon era Ymeneo obispo de la egle-
pues que ouo durado grand tiempo en el sen- sia de Iherusalem. E entonce auino assi que
norio. Paulo Samosateno, obispo de la eglesia de
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Anthiochia, que era onlne muy sabidor, des- cio, quaraenta santos caualleros, sant Jouino,
acordo en la fe de la predicacion de todos los sant BasHeo, sant Zenon obispo de,Verona,
atros santos, et leuanto cuemo de cabo la he- sant Agapio obispo, sant Segundino obispo,
regia de Artemon. sant Millan cauallero, trezientos santos mar-

5 tires que son llamados la massa blanca, I sant F.l 03
272. De los jechos d!l qqinzeno anno. Policronio obispp de Babilonna, sant Perme

nio obispo, sant Abdon, sant Senen, sant
En el quinzeno anno, que fue a mil et ueyn- Olimpias, santi Maximo, san Sixto papa, sant

tiquatro annos de la puebla de RonIa, quando Lorent, sant Ypolito con sus c'onpannerosJ

andaua 1a era en trezientos et ocho, et ell anno 10 sant Roman cauallero. Mas agora dexa aqui
de Nuestro Sennor en dozientos et setaenta, 1a hystoria de fab1ar de Galieno, et torna a
auino assi depues de la muerte de Postumo, contar de Claudio que regno depues el.
de quien uos desuso fablamos, que se al~o por
emperador a fuerc;a uno que auie nombre Ma- 273. Dell imperio de Claudio et luego de los
rio; mas mataron 10 luego. E depues del alc;ose 15 jechos del primer anno.
en su logar otro a qui llamauan Victorino, et
al~aronlo por emperador los de las Francias, 0 Depues de la muerte de Galieno 'fue Clau
nloraua el entonce; mas a muy poco tiempo dio alc;ado por emperador de Roma, e comen
mataron 10 otrossi. E alc;osse con ell imperio, <;0 a regnar a mil e ueynticinco annos de la
otro a quien dizien Tetrico, et moraua aquella 20 puebla de Roma, quando andaua la era en tre
sazon en las Espannas, en tierrEL de Gasconna zientos et nuef, e ell anna de Nuestro Sennor
o 10 enuiaran los romanos a parar bien la en dozientos et setaenta et uno, et regno un
tierra et les derechos de 1a corte. E alIi ouo anno et nueue meses. Et alc;aron 10 por empe
Tetrico muchas contiendas con la caualleria, rador los caualleros et tod el senado de
et alc;aron se las Francias todas con eI. Et los 25' Roma. Et fue Claudio omne muy mesurado en
romanos, quando uieron que aquellas tierras todos sus fechos, et tal que auinie muy bien
estauan tan mal paradas, enuiaron alla sus en e1 gouernamiento dell imperio. E aquel
huestes, et mataron a TetriGo, et cobraron anna que el comen~o a regnar aui~ ya quinze
toda la tierra. E a aquella misma sazon se al- annos que audauan los godos destruyendo
c;aron en tierra de oriente unas yentes dunas 30 toda la tierra de Ylirico et de Macedonia; e~
montannas que son llamadas las Palmirenas et guisose ell emperador Claudio con sus hues
tomaronse con un su cabdiello que auie nom- tes muy grandes, et fue contra ellos, et ouie
bre Odenado Palmirene; et uinieron lidiando ron su batalla muy fuerte, et uencio los ell
et uenciendo todas las tierras fasta en Syria, emperador. E desi fue contra los alemanes,
una cibdat que a nombre Tesifonf. E en quan- 35 que se leuantaron contral imperio otrossi, et
to aquesto fue, finco todquia Galieno \por em- eran ~rezientasuezes mil omnes de armas que
perador mientre duraron los uandos daquellos andauan destruyendo la tierra, et lidio con
que se alc;auan a todas partes; mas el tanto ellos cerca la laguna de Benaco; et cuemo
se daua a uicio et a folgura 'que non se traba- quier que eran muchos, mato ende tantos que
iaua de deffender la tierra. Et al cabQ ui110 se 40 adur fincaron la meatad dellos a uida.
pora Milan, et tanto se dio alli a ma1as cos-
tumbres, et a yr por su talente, non se casti- 274. De los fechos del segundo anno.
gando por los\ quebrantos que auie passados
et por los males que ueye en la tierra, que 10 En el segundo anno, que fue en la era de
mataron por y. E fallamos que fueron marti- 45 trezientos et diez, auino assi que por las gran
riados en tiempo de Valeriano et de Galieno des batallas que ell emperador Claudio auie
estos santos martires: sant Prisco, sant AIe- uencidas, fizieron Ie el senado de Roma un
xandre, sant Malcho, sant Marin, sant Aste- escudo doro quel pusieron en 1a corte con los
rio, sant Lucio, papa,..sant Esteuan, papa, sant o~ros que y eran, e otrossi una ymagen· doro
Fructuoso, sant Augurio, sant Eulogio, sant 50 fecha a su figura, et pusieron la en el Capito
Cebrian, obispo de Carthagena, sant Priuado lio entre las otras que y auie. Mas non duro
obispo, ~ant Protho, sant Jacincto, sant Pon- nada esta onra a Claudio ell emperador, ca

4 Artemon 0, Arthemcn E, Arehemon CQ.-6 Epigra
je de BQ; falta en E.-20 Tetrieio EOBQ e iguaZ en 24 y 28.
-31 Palmir. 0, Palminenas EQB, Palminernas C....;...48 As
tirio ECQBN, As~irio, O.

1 Ganina BN, Sauino ECO, Samino Q.-3 Segundio BC,
Segundo OQBN.-6 Polieronio C, Poliet. EN, Polito QBO.
7 SenesEOCQB, Seneo N.-9 E dice eonpaner.-14 Epigra
jedeC;jaltaenE.-38BenacoECOQ,BleuacoBlY -42Epi
grafe de C; fazta en E.-50 el Capitolio B. el el Capito .H.
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se fue luego pora una cibdat que dizien Sir- assi que se al<;ara en las Francias Tetrico,
mio, et adol~scio y, et murio daquella enfer... fijo dell otro Tetrico de quien uos desuso
medat en el dezeno mes del segundo anno del ,fablamos, e ffue Aureliano contra el, et uen
su imperio. Este Claudio auie un hermano a ciolo en un logar que dizien *Catalauna 0 te
quien dizien Quintilio et era fiUy bueno en 5 nie sus huestes, et gano toda la tierra. E a
todos sus fechos, tanto que se pagauan las aquella sazon auie en tierra de oriente una
yentes mas del que de su hermano. Et luego duenna a quien llamauan Zeno'bia, et ftfera
que Claudio fue muerto al~aron 10 par empe- muger de Odenato, un onlne muy poderoso;
,rador en una tierra 0 estaua en hueste aque- et depues que el fue muerto, al~osse ella con .
lla sazon. Mas pero que fue bueno, a cabo de 10 tod ell imperio de oriente, et andaua gue
dizisiete dias que fue emperador, 10 mataron rr_eando et destruye~do toda la tierra. Et ell
en Aquileia. Et por que duro' tan poco el su emperador Aureliano mouio sus huestes con
sennorio, no entra en cuenta de los empera- tra ella, et fallo la en Timas, un logar que es
dores. E en tiempo deste emperador Claudio cerca d'e Anthiochia, et ouo con ella muchas .
fallamos que fueron martiriados es'tos santos 15 tides et' muy fuertes; et al cabo uenciola. E
martires: sant Quirino, sant Mario, sant ~u- fue en aquella batalla nlarauilloso omne por
difax, sant A}Jacuch, sant Cesario, sant Julia- sus manos un cauallero a q1J.e llamauan Ponpe...
no, sant Felix obispo, sant Eusebio monge, iano, et fizo y muchos buenos fechos et col
sant Valentino obispo, dozientos et quaraenta ' pes muy sennalados. E cuenta Eusebio en
santos martires, sant Cirino, sant Fel~x papa, 20 est~ logqr que en el su tiempo auie aun en
sessaenta et seys caual1~rosmartires que eran Anthiochia grand companna domnes buenos
guardas de Cirilla la fija de Decio, sant Ce- que uinien del linage daquel cauallero, et aun
brian, sant Theodocio. Mas agora dexa aqui que deste linage uinie uno a que llamauan
la estoria de fablar del emperador Claudio, et Euagrio el preste, que era muy so amigo. E

. F.l03 torna a contar dell emperador Aureliano I que g5 desque ouo ell emperador Aureliano' uen<;udas
v. regno depues del. estas dos batallas, fuesse muy 10~ano para

Roma, et salieron 10 a recebir muy onrada
,27,5. Dell imperio de Aureliano et laego de los mientre todos los romanos; et el fizo entrar

\ jechos del primer anno. ante si a Tetrico et a Zenobia ,por que los
30 uiessen las gentes, et metiessen mientes en

Depues de la muerte de Claudio, fue Aure- quales dos presos traye. Pero' por que era
liano al<;Cl;do por emperador, e comen<;o a reg- Tetrico omne much onrado, fueron los roma
nar a mil et veyntisiete annos de la puebla de n.os tan pagados del que 10 fizieron adelanta
Rama, quando andaua la era en trezientos et do de tierra de Lucania. Et Zenobia uisco
onze, e ell anna de Nuestro Sennor en dozien... 35 much onradamientre en Roma todo el tiempo
tos et setaenta et tres; et regIlo cinco annos de su uida, et enuegecio y en grand onra, et
et seys meses. Et fue omne muy sabio et muy finco y del st1linage grand companna de caua
esfor<;ado en bat~l1a, et que sabie de muchas lleria-' que duro depues luengos tiempos, et
guisas uencer sus enemigos; et lidio con los fueron llamados la companna Zenobia. E aqijel
godos' que destruyen las tierras, et ouo con 40 tiempo fue Eusebio obispo de Laudicia, omne
ellos muy fuertes batallas, et uencio los mara- much onrado en'la eglesia.
uillosamientre. Et segund cuentan las estorias -
fue omne que semeio ,mucho en sus fechos al 277. De los !echos del ter~ero anna.
grand Alexandre et a Julio Cesar, por que
domo todas las tierras que se eran leuantadas 45 En el tercero anno, que fue en la era de tte
contra Roma, et llego el sennorio del imperio zientos et tr'eze annas, ouo ell emperado.r Au-
a los logares 0 soln~n seer los terminos an.. reliano tres tides muy grandes I en tierra de F. 104
tigos. Italia, et uenciolas- todas. E al<;osse aquell

anna por emperador en tierra de Dalmacia un
276. De los jechos' dell segundo anno. 50 omne muy poderoso que auie - nornbre Sep-

ti~o; mas non duro ,mucho, ca 10 mataron los
· En el segundo anno del su imperio, que fue
en la era de trezientos et doze annos, auino

5 Quintilio OBQ, Quintalio EG.-11 E disisiete.-25 Au..
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~30 gentes BOC; jalta en E.-40 Laudioia ECBN~Landi..
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279. De los jechos dell qainto anno.
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278. De los jechos del quarto anno.

8 Samosat. 0, Samosost. Q, Somoset. Be, Somosot. BN.
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suyos a poco tiempo depues. Et aquella sazon aquel anna guiso de cabo sus huestes muchas
yua muy bien a Ia eglesia por la bondat dell et muy bien guisadas, et enuio dellas contra
emperador ~que se trabaiaua de meiorar ell oriente, dellas contra occidente; et el fue a
estado dell emperio et no auie aun tornado muchas partes, et assessego las tierras de
ningu-n conseio malo pora martiriar los cris- 5 guisa que non fueron ningunos osados de se
tianos, et por ende fizieron los obispos en Ia leuantar contral imperio.
cibdat de Anthiochia un concilio much onrado
contra Paulo Samosateno ell obispo que te
nie Ia heregia de Artemon, segund que de
suso oyestes, et uencieronlo y et dieron sen- 10 En el quinto anna del su imperio, que fue a

. tencia contra el, et julgaronlo por herege. Et mil et ueynt et siete annos de la puebla de Ro
esto por acucia de Malchion, un preste de An- rna, quando andaua la era en trezientos et quin-

, thiochia, que auie mucho a cora<;on de desco- ze,eellannodeNuestro Sennor en dozientos et
brir la su heregia. Et era Malchion omne muy setaenta et siete, tornosse ell emperador Au
sabio et lTIUy letrado et otorgaronle todos los 15 reliano aRoma muy lo~ano et con grand ale
obispos en el concilio que disputasse con gria, cuemo aquel que auie recebido tad el
Paulo, et que souiessen y notarios que escri- sennorio doriente' et todo el doccidente, et
uiessen 10 que ell uno et ell otro dixiessen. recibieronlo todos much onradamientre. Et el,
Et uencio Malchion, et fue Paulo descornul- , con la grand lo<;ania, comen<;a a mostrarse
gada, et despusieronle de seer obispo. Mas 20 por brauo, et mato muchos de los nobles om
cuemo era poderoso en ellogar, no querie por nes de la cibdat, et dio sentencia de muerte
eIlos salir del palacio de la eglesia; et los contra muchos otros, et mate sus sobrinos, et
obispos et todos los otros cristianos, rogaron fue mui cruel en matar las yentes, assi que 10
all emperador que 10 echasse dent por fuer<;a, desamaron todos. Et desi sallio de la cibdat et
et ell emperador mando a sus adelantados et 25 fue a andar por la tierra; et un dia ell yendo
al pueblo de la uilla que 10 sacassen. Et- ellos par el camino, cayo un rayo cerca del et de
echaronlo, et fue en so logar fecho obispo sus caualleros. E un su sieruo, desque uio que
daquella eglesia un sancto amne a quiel1 lla- 10 querien mal todos sus caualleros, guiso a
mauan Damno. traycion porque 10 pudiessen matar; et la

30 traicion fue esta: mostroles un escripto en
que estaua de letra de su mana escriptos los
nombres de muchos dellos que querie matar.

En el quarto anno del su imperio, que fue E quanda elIos uieron aquesto, mataronlo en
en la era de trezientos et catorze, mando ell media de Ia carrera entre Costantinopla et
emperador Aureliano fazer corona de oro 35 Heraclea. Et bien I cuema coment;ara a fazer F. 104

much onrada, et pusosla en la cabe~a, et uis-- mal a los romanos, assi comen<;ara por malos v.
tiosse pannos Iabrados con oro et can piedras conseieros a seer brauo et much esquiuo con
preciosas, que era cosa que numqua ante tra los cristianos, et mouio la houena perse
ouieran acostumbrada en Roma ni 10 fiziera cucion contra ellos. De guisa que fallamos
emperador que antel fuesse. Et aquel anna 40 que fueron martiriados en su tiempo estos
acabo de cercar toda la uilla de Rama de mu~ santos martires: sant Sauinian, sant Patroclo,
ros muy fuertes et mucho altos, et fizo un sant Benigno, sant Prisco, sant Felix, sant
templo much onrado a onra del Sol; et puso Fortunato, sant Achilleo, diachono, sant An-
y tanto oro et tantas piedras preciosas que dochio, sant Tirso, sant Felix, sant Sinphoria-
adur podrien auer cuenta; et fizo en el theatro 45 no, muchos otros santos martires, sant Reue-
muy grand fiesta a- onra del Sol, en que ouo riano obispo, sant Paulo obispo, diez santos
muchos iuegos et muchas noblezas, et esta- martires, 'sant Yreneo diacho, sant Tertuliano,
blecio dia en que 10 fiziessen cadanno; et sant Euticiano obispo, sant Quirino, sant Co
aquellos fueron los primeros iuegos que a non, sant Speosipon, sant Eleosipo, sant Neo-
onra del Sol fuessen establecidos. E este fue 50 nes, sant Tripol, sant Magdalo, sant Caprasio,
el primer emperador que mostro al pueblo de sant Mames, sant Agapito. Mas agora dexa
Roma comer carne de puereo, et muchas otras aqui la historia de fablar dell emperador Aure-
cosas que tenien antes por estrannas. Et
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lia~o, et torna a contar dell emperador Tacito por si muchos buenos fechos, ca era por sus
, que regno depues deL armas muy buen cauallero et muy loado; et al

cabo vencio los barbaros et m-ato muchos
280. Dell i"!perio de Tacita. dellos, et 1Qs que fincaron fizq los foyr de la

5 tierra, et -to-rno las Francias e,n su estado et
Depues de 1a muerte de Aureliano fue Taci~ reffizo las et assessego las yentes por sus 10

to al~ado por emperador de Roma, ell anno en gares, et dexo la tierra en paz so e1 sennorio
que se cumpli~ronmil et ueynt et ocho annos de Roma. E aquell anna al~aron a sant Felix
-de la puebla de Roma, quando andaua la era apostoligo de Roma, et fue e1 ueynt et cinco
en trezientos et dizeseys, e ell anno de Nues- 10 depues de sant Peydro; et mant.ouo la eg1e
tro Sennor ~n dozientos et setaenta et ocho; sia cinco annos santamientre et a plazer de
e regn'o seys meses. E fue Tacito omne muy 'l<?s cristianos. E andando el mundo en aque-

-sabia pora gouernar ell imperio, et muy noble lla tempestad en que se aluora~auanl~s yen
et lTluch \ensennado; mas no fallamos niriguna tes a todas ·partes, leuantosse uno que auie
cosa granada nin que de contar sea que 15 nombre Manes-et era del linage de los per
fuesse fecha en e1 tiempo que el regno. Et sianos et omne de muy fuerte engenno et
;e~to fue porque, eI comen~ando a andar por much estranno a manera de' los barbaros en
la tierra por faze.r algunos buenos fechos, su uida et en sus costumbres-e por que en
mataronlo los caualleros en la ysla de Ponto s4 lenguage Manes tanto quiere dezir cuemo
a seys meses que comen~ara a regnar. E fa- 20 mandadero, et auie el assi nombre, tomo 10
llamos del que fue otra guisa llamado jacincto. cura daquella ufana et llamosse Paraclito, que
E luego que e1 fue muerto, al~aron por empe- quier tanto dezir cuemo- mandadero, otrossi
rador otro -que auie nombre Floriano. Et a et sennaladamientre, por ~ll Espirito Sancto.
,cabo de dos meses et ueynt ef dos dias que ) Et sobresta razon leuanto 1a heregia de los

.. comen~ara a, regnar, mataronlo en'la cibdat 25 manicheos, et comen~o la a predicar por las'
de Tarso. E por ~l tiempo del su imperio que tierras, et a mostrar a las gentes que dos co
fue tan poco no fallamos que acaeciessen por mien~os fueran de las cosas: uno de- bien- et
las tierras ningunas cosas granadas que' de otro ,de mal; et otro de luz, et otro de tinie
-contar sean en quanto el regno; e por ende bras; et que ell ul?-0 criara el bien et la luz, et
-non fue contado en la linna de los emperado- 80 ell otro el mal et \las tiniebras. E esto que di-
res. Mas agora dexa aqui 1a estoria de fablar zie era grant mentira et grand falsedat, ca
Ide Tacita ,et de Floriano, et cuenta de Probo Dios fue un comien~o de todas las cosas que

. que fue 'emperador depues del. fueron et son et 'seran iamas, et crio las to-
, I das buenas, e si algunas' son malas, assi

281. Dell imperio de ProboJ Y luego de los 35 cuemo el diablo et eli omne malo, por si se
jechos del primero anna. tornarori tales et se tor,nan, ca ei buenas las

I crio; et esso mismo fizo de todas las otras'
Depues que fueron muertos Tacito et Flo- cosas, mas corrompieron se'depues uiuiendo

riano fl;1e al~ado Probo por emperador de en 'la ti~rra.

I' , '\ Roma. E el primer anna del su ~mperio fue a 40

,~.105, mil et ueynt I et nueue de la puebla de Roma, 282. De 10 que contecio en el anna seg!1ndo.
'" q~ando andaua la era en treziento~ et dizi-

siete, e ell anna de Nuestro Sennor en do-· En el segundo an11-0 del su emperio, que
zientos ~t setaenta et nuef. E\fue este empe..: fue en la era de trezientos et XVIII annos,

, I rador Probo omne muy noble pora gouernar 45 cluino assi que esta heregia,de los mani
ell imperio, et fue bueno et derechurero, et en cheos, de que uos dessuso fablamosJ de tal
la su grant nombrada semeio mucho all em- manera fue crescida et derramada por tod
perador Aureliano. E leuantaron se los bar- el mundo, que se torno en danno de,~todo' el

I ~aros aquell anna con sus huestes niuy gran- linage de los omnes comunalmient~e; assi
des, et fueron destroyr todas las Francias. E 50 que adur la pudieron derraygar, *dalli a mu-

. ~1l emperador Probo que' 10 sopo, guiso sus chos annos depues, los sanctes por las predi
cauallerias muchas et bien guisadas, et fue cationes.
contra los barbaros; et OUO -con ellos muchas

f·' 15 Mannes EC, Maneo 0, Mames B, Mamieon Q.-
grandes lides et much esquiuas, et lZO I Yel 50 derr. de las am. E. derr. dellas e a m. C; derr. des-
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283. De 10 que contecio en el tercero anno. nlia en el tiempo que no auie guerra; et de
mas desque ouo uenc;idas con ellos muchas

En eftercero anno, que fue en la era de tre- lides sin cuenta et assessegadas las tierras
zientos et XIX, otorgo ell emperador Probo a so el so sennorio, dixo que a poco tiempo
los franceses et a los de Pannonia que pusies- 5 non serien mester los caualleros en la tierra.
sen vinnas et las ouiessen, ca hata aquel tiem- Et ellos con este pesar et por estas premias
po non fallanl0s que las ouiesse; edemas fizo a que les fazie, aluoroc;aron se todos contra ell,
premia a sus caualleros poner vinnas por sus et mataron 10 en tierra de Sirmio en una torre
manos mismas mientre no auien guerra en un ferrada. Mas agora dexa aqui la estoria de
logar que es llamado *Alma et todo un monte 10 fablar de Probo, et cuenta dell emperador
que a nombre Aureo. Et desque las ouieron Caro et de sos fijos que regnaron' depues
puestas, dio las a labrar a las yentes de la dell.
tierra.

287. Dell emperio de Caro et de Numeriano
284. De lo que contescio en ell anna quarto. 15 et de Karino sus fijos.

9 cerrada QBN.-14 E repite el epigraje -46 Sochen'
EC, Secho~ QBN, Sofen 0.-46 E dice Thesiphon.

En e1 anna segundo, que fue en la era de
trezientos et veynt et quatro, auino assi que
el emperador Caro, teniendo sus huestes en

286. De lo que contescio en el sexto anno.

3 ano BN, Jalta en E.-IO Aluea ECQBN, Almea 0.
19 diez- e ochauo 0, diziochauo C, dizeocheno B, dize
ochano E.-31 E d,ice a7aron.-44 commo sin abreviatu
'J°a en E, y en 47, en b 35 Y en 175 b 3.-52 les OCQBN.

En el quarto anno, que fue en la era de tre- Depue-s de la muerte de Probo ftie Caro
zientos et veynte, consagraron a Cirillo por alc;ado por emperador. Et el primero anna de
obispo de Antiochia, et fue ende el dizeocha- su emperio fue a mill et treynta et IX de Ia
uo. Et entonce Sadornin, que era maestro de 20 puebla de Roma, quando andaua la era en tre
la caualleria de los romanos, comenc;o a po- zientos et veynte et III, et ell anna de Nues
blar una cibdat a que puso nombre Anthiochia tro Sennor en dozientos et ochaenta et V. E
la nueua; et desi,llamosse emperador, et qui- Iuego que ouo ell emperio, recibio por egua
so auer ell imperio por fuerc;a, et yualo en- les de si en el sennorio a Numeriano et a Ca:
trando poco a poco. Et mataron 10 por ende 25 rino, sos fijos, que gelD ayudassen a gouer
en un logar que a nombre Apamia. nar. Et regn,aron todos tres de so uno dos

annos. Et fue est emperador Caro natural de
285. Del quinto anno. Narbona, una cibdat que es en tierra de Fran-

I cia la de contra occidente, e fue omne de
En el.quinto anno, que fue en la era de tre- 30 grand corac;on, caualleroso et muy sabidor de

zientos et XXI, alc;aron a Euticiano por apos- batalla. E guiso sus huestes e fue Iidiar con
toligo de Roma, et fue ende el veintyseseno; tra los sarmatas, que son yentes muy brauas

F.l05 et no duro en el papado mas I de ocho meses. et que se a1c;aran contra1 emperio, et guerreo,:"
v. Et depues del, fizieron papa 'a Gayo, que fue los muy fuerte. E en lidiando con ellos, llega

e1 veynt y se~eno apostoligo depues de sant 35 ron Ie nueuas de commo eran aluoroc;ados los
Pedro; et duro quinze annos en e1 papado. persianos, et que se a1c;auan contral sennorio

de Roma. Et leuantosse luego de sobraquella
tierr~, et fuesse pora Persia con todos sus
poderes, et leuo consigo a Numeriano, so

En el sexto anno, que fue a mil et treynta 40 fijo, qu~ era mancebo muy noble en todos fe
et ocho de la puebla de Roma, quando andaua chos, si no en quanto auie sabor de tormentar
ell era en trezientos et XXII; e ell anna de los cristianos por 0 quier que los fallaua. Et
Nuestro Sennor en dozientos et setaenta et desque llegaron alla amos padre et fijo, ouie
IIII, auino assi que ell emperador Probo, com- ron sus batallas muy fuertes con los persia
rno quier que fuesse muy derechurero et muy 45 1}0s; et commo 10 auie Caro much a cora~on,

noble en todos sos fechos, et que semeiaua a mato muchos dellos; et priso Cochen et Te
Aureliano en su buena nombrada, commo des- siphon, las mas nobles dos cipdades que auie
suso es dicho, era omne de fuerte corazon et en tod aquella tierra.
non podie soffrir las 10~anias et los desden-
nes de los caualleros, et quebrantaualos mu- 50 288. De lo que contescio en el segundo anno.
cho, assi commo dessuso oyestes que cuenta
Ia estoria que los fazie po~er vinnas a pre-



37 E il~"ce treziento.

289. Dell imperio de, Diocleciano
et lVf.aximiano..

En el segundo anna dell imperio de Diocle
ciano, que ~ue en 1a era de trezientos et veyn
tiseys, auino assi q1!e se al<;arori en tierra de
Francia'todos los aldeanos contral imperio et

~o fizieron sus cabdiellos dos que auien nambre
ell uno Amando et ell otro. Eliano, et pusieron
nombre Bagaudaro a aquel so alboro_<;amiento,
et comen<;aron a fazer grand danno por la tie

Depues de la muerte de Caro et de Nume- rra. E ell emperador Diocleciano' que 10 sopo,
riano, los caualleros que fueran con ellos a tie- 45 fizo Cesar a un cauallero de grand guisa que
rra de Parcia, tanto que fueron tornados da- auie nombr~ Herculio Maximiano, por que
lla, al<;aron por emperador un cauallero que s'abie que era muy bueri cauallero darmas ct
auie nombre Diocleciano. E el pri~er anno dei prouado en muchos fechosj et mandaI que
so imperio fue a mil et quarenta et uno de la fuesse sobrellos.- Et tomo MaximianQ muy
puebla de Roma, quando andaua la era en tre- 50 grand hueste, et fue sobre aquellos aldeanos
zientos et ueynticinco, e ell anna de Nuestro de tierra de Francia, et uenciolos, et mata
Sennor en dozi'entos e ochaenta et siete; et muchos- dellos, et assessego tocta la tierra et
r~gno veynt annos. Et fue est emperador dexo la empaz so el sennorio de Roma. Et

16 Persia OC, Percia E, Parcia QBN, compo 46.-30 mar. ~esta ~da mato 1a legion <;I.e la sancta cauaUe
0, martiriados E.-Mauro todos.-::-34 Victorino toaos-
-35 DioscorQ QO, Diostoro E.-37 Num. B, Numerio E.
38 E dice Dioclesiano.-46 Parcia toilos.
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aquella tierra sobre un Iogar que a nombre Diocleciano natural de tierra de Daltnatia, et
Tigris, firiolo un rayo, ,~t matolo. E Numeria- omne de tan uil Iogar que numqua se pudo

, no so fijo era aquella sazon muy mal doliente saber por cierto quien fuera so padre, ca los
de los oiQs, et desque so padre fue enterrado, unos 10 tenien por afforrado de Anolino el
mandosse el traer pora Roma. Et trayen 10 5 senador, et los otros que fuera fijo de un es
doliente en unas andas. Et uiniendo assi, mato criuano; et assi fue la uerdat, ca era fljo de

~F.lOB 10 a escuso su suegro Apro, d~ guisa que I 10 escriuano 'e afforrado de Anolino. Et pero con -
\ no sopo ninguno; et ell encubrielo fasta que todo aquesJo era orone muy sa~io et much

uiesse tiempo et sazon que se pudiesse a1<;ar artero, et muy bien acostumbrado, et auie
can ell emperio. Mas descubrio lola fedor, de 10 engenno sotil a grand marauilla; mas era muy
-guisa que 0uieron a catar aquellos que 10 tra- cruo, et cumplie muchas uezes Stl crueza en
yen, et fallaron 10 muerto et podrido ellos et aquellos de qui auie enlbidia, ca mataua mu..
los caualleros que con e1 uinien. E en quanto chos dellos et a muchos dellos I tollie quant
aquesto fue, Carino so ,hermano, que era el auien; et comma quier que fiziesse aquesto,
menor, et que 10 auie dexado su padre quan- 15 amauan Ie mucho las yentes, e auie grand
do yua a tierra- de Persia en Illirico et-en yta- cuydado de- adelantar el sennorio de Roma. E

J.~a que las mantoqie:sse, comen<;o a fazer todo en dandol ell imperio los caualleros, fizieron
mal, assi que a los que eran sin culpa assa- Ie yurar ante tada la corte 'que no fuera en
cauales muchas nemigas, et mataualos por conseio de la muerte de Numeriano, et el yu
aquella achaque; desfazie muchos onrrados 20 rolo. Et tanto, que 10 ouo yurado, por se des
casamie.ntos, et for<;aua las duennas; e a los, culpar mas, metio mana al cuchiello, et fue
que aprendien con el ,dessouno, si 10' uencien ferir a J\pro el que 10 matara, que estaua y, et
por razori, querielos mal, et yuales poc a poco matolo ante todos el por, su mano misma. E
tolliendo las onras en. que ~ran, et al cabo est emperador fallamos qu~ fue e1 primero
mataualos. Et par estos fechos tales perdio 25 rey que nunqua tal yura yuro. E en quanto
ell' emperio et no fue tenido PQf emperador aquesto fue, andaua Carino por la' tierra con
dalli adelante.. Et sabet que eu_ tiempo des-- muy grand hueste, faziendo mucho mal et
tos tres emperadores, Caro e Numeriano et mucha nemiga. Et guisosse Diocleciano ell
Carino sos flios" fueron martiriados estos emperador, et fue contra ell, et ouieron amos
sanctos martires: sant Maurio el monge, sant 30 muy grand batalla en un' logar que a nombre
Crisanto, sant Claudio; sant Jason, sant Mau- Margo, et fue y, Ca'rino uencido et milerto. !!:.10B
ro, quarenta santos caualleros, sant Diodoro, 'v.

sant Mariano, sant Yuste, sant Abundo, sant I 290. De 10 que contescio en -ell anno segundo
Niceforo, sant Victoriano, sant Claudian, sant dl# su emperio.
Dioscoro, sant Serapion1 sant Papias. Mas 35

, agora d~xa aqui la estoria de fablar dell em
perador Caro et de Numeriano so fii 02 et tor
na a contar de Diocleciano et Maximiano que
regnaron depues dellos.



293. De los jechos del quinto anno.

291. De los jechos del anno tercero.

292. De Lo que contescio en ell anna quarto.

En el quinto anna que fue en la era de tre
zientos et veyntinueue vieron Diocleciano et
Maximiano los emperadores que se les mal
paratta el sennorio, et non podien dar conseio

20 de guerra a tantas partes. E fizieron por ende
En el tercero anno, que fue en la era de tre- cesares a Costancio et a Galerio Maximiano,

zientos et veyntisiete, auino assi que un caua- dos ricos- omnes de grand guisa que eran muy
Hero que auie nombre Carausio, omne de muy loados de ca1ualleria. E Costancio era nieto Ii'. 107
uillogar a marauilla, comenc;o a vsar de caua- dell enlperador Claudio, fijo de su fija; e Gale-
lleria tan cuerdamientre et tam bien, que fue 25 rio Maximiano fuera natural de Dacia, no muy
muy loado por ello, et gano muy grand nom- lexos de la cibdat de Serdica. Et por seer los
brada. Et enuio 10 por ende ell emperador emperadores mas seguros dellos, et por los
Diocleciano de Bolonna, con grand hueste de allegar mas assi et a su linage, fizieron a Cos
romanos, a guardar el mar de Belgica et de tantio dexar amidos a Elena su mugier, en qui
Armorico, con toda la ribera de Occeano el 30 auie por fijo a Costantino que fue dep~es em
grand mar, que andauan corriendo tod el dia perador, et casaron 10 con Teodora, annada
et robando las tierras a derredor los franceses dell emperador Herculio Maximiano; et ouo
et los de Saxonia. Et desque el fue alIa, lidio en ella seys fijos hermanos de Costantino. E
con ellos, et prendielos et tollieles quanto tra- a Oalerio Maximiano fizieronle a premia dexar
yen, et dexaualos yr, et ganaua dellos muy 35 su mugier otrossi, et casaronlo con Valeria,
grand algo; et numqua tornaua la prea a los fija de Diocleciano. E desque las' bodas fueron
de la tierra cuya era, ni la enuiaua a los empe- fechas, guisaron todos quatro sus huestes
radores; de guisa que sospecharon dell que muy grandes et fueron contra Carausio a tie-
por so conseio passauan aquellas yentes a las rra de Bretanna, et guerrearon con ell; mas
tierras et las robauan por tal que a la tornada '0 deffendiosseles muy bien. Et ellos que uier.:1n
que leuasse ell dellos toda la prea; et desta que guerreauan en uano con tan buen caua-
guisa enrequicio mucho. Et ell emperador Ma- Bero darmas commo Carausio era et tan sabi
ximiano, quando 10 sopo, mandolo matar por dar de guerra, pusieron sus pazes con ell; e
ende. Et llegaroD las nueuas a Carausio, et Bretanna que solie ante seer prouincia de
priso luego toda Ia tierra de Bretanna, et 45 Roma, dieron gela por regno a pesar de si. Et
al<;osse con ella; et uistiosse pannos de por- fue sennor'della siet annos por todo, con tres
pola, que era la sennal dell emperio, que 10 no que la auie ante tenida et quatro que uiuio
osaua ninguno uestir si no los emperadores et despues. Et eIlos partieron se con sus huestes
las emperadrizes et los cesares. cada uno a su parte: e fue ell emperador Dio-

50 cleciano contra Achilleo a tierra de, Egipto, e
ell emperador Erculio Maximiano a tierra de
Affrica contra los quinquagencianos, e el

En el quarto anno, que fue en la era de tre- cesar Galerio Maximiano fue contra Narseo el
zientos et ueyntiocho, toruosse malanlientre
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ria de los de Tebas que fueran con ell, en que ell imperio de Roma, et aluoroc;aronsse contra
.murieron sant Mauriz con todos· sos compan- elIas yentes por todas las tierras del mundo.
neros por que eran cristianos et no quisieron Ca bien assi commo Carausio se -alc;o con Bre
fazer sacrificio a los ydolos. Et tornosse much tanna, otrossi se alc;o Achileo, un ric omne,
alegre pora Diocleciano, e el recibiolo a muy 5 con tierra de Egipto; et alc;aronse can Affrica
grand onra; et de Cesar que ant era, fiiolo un linage de caualleros que eran llamados los
Augusto et recibiolo por compannero et por quinquagencianos, et guerreauan et fazien
egual de si en ell imperio. Et regnaron amos mucho mal en la tierra por que se non querien
dessouno dalli adelante diziocho annos, sin los las yentes alc;ar can eUos; et en tierra de
dos que Diocleciano auie regnado. Et era Ma- lO oriente otrossi mouio guerra much €squiua a
ximiano muy cruel et descomunal, et la aspe- todas partes el rey de Persia que auie nombre
reza del so engenno et la braueza del so cora- Narseo.
<;on mostrauala en la cara que auie muy san
nuda et much esquiua; pero con todo aquesto
forc;aua la natura et su corac;on, e en todos los 15

conseios guiauase por quanto Diocleciano te
nie por bien.

2 Mauris Et CQ.-29 Belgica 0, Belgia ECQ, Bolgria BN.
, 33 Sansofia 8, Sansonia, N, Sasonia Q.--42 enrique. OCQBN.

20 Maximiano N, Maximino I EOCQB. e igual en 25.
26 Serdica. ECBN, Sardica Q; 0 corrige mal Geroica.
34 Maximiano NO, M~ximino ECQB,-53 Maximino ECq
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rey de Persia, e Costantio'cesar fue a tierra con el ~egno de Bretanna, et mantouolo par
de Francia contra los alemanes que la destru- fuer<;a tres annos, et fue sennor de tod aqu~lla

yen toda, e guerrearon todos aquello meior tierra. E aquel anna mismo al<;aron en Roma
que pudieron. a sant Marcellino por apostotigo, et fue ende

Del sesto anna que fue en Ja era ~e trezien- 5 el veynt y ochauo; et mantouo la yglesia nueue
tos et treynta no fallamos escripto, ninguna annos.
cosa granada que de contar sea, si no tanto
que se al<;aron contra Roma dos cibdad~s que 297. De los jechos del anna dezeno.
auien nombre ell una Busiris et ell otra Cop-
tos; et enuiaron alla los emperadores s9s 10 En el dezeno anno, que fue en la era de tre
~uestes, et destruyeron las todas fasta en los zientos et treynta et quatro, auino assi que
cimientos. ell emperador Diocleciano, que andaua gue-

rreando et conq~iriendo toda tierra de Egip-
294. De lo que contescio en el anna setena. to, cerco Achilleo, el que se al<;ara con ella,

I .15 en la cibdat de Alexandri~; et prisolo a ocho
En el s~teno anno, que fq.e en la era de tre- meses que comef!<;o la cerca, et matolo, et

zientos et treynta et uno, ouo ell emperador desi entro toda la tierra, et fizo muchas crue
Diocleciano uencidas todas las yentes que son zas en ella, ca mato I a todas partes todos F.1Q7
llamadas carpos et las que an nombr~ baster- quantos fueraQ en c9nseio de al<;arse, e mu- v.
nos, et los sarmatas que se aluoro<;aran con- 20 chos de los ofros desterro let enuio catiuos a
tral imperio en tierra de oriente. Et por que muchas tierras.
se no al<;assen dalli adelant, echolos de sus Dell onzeno anno, que fue en la era de tre
tierras, et fizo los yr clltiuos a poblar a tierra zientos et treynta et cinco, non fallamos es
de Roma. cripto ninguna cosa granada que de contar

25 sea, si no tanto que' ordenaron a <;abda \por
295. De los jechos del ochauo anno. obispo. de Iherusalem, et fue ,ende el postre

mero de los treynta et siete.
En ell ochauo anno, que fue en la era de tre-

zientos et treynta et dos, se fizo ell empera- 298. De [0 que contecio en el anno dozeno.
dor Diocleciano aorar' como adios, et puso 30

piedras preciosas en sus pannos et sus <;apa- En el dozeno anno, que fue en la era de tre
tos; e el fue el primer emperador que esto fizo, zientos et treynta et seys, se cumplieron los
ca a los otros emperadores no los aorau.a la tres annos, que mantouQ Alleto el r~gno de
yente, ante los saludauan bien commo'a los Bretanna depues que ouo muerto a Carausio,
juezes; et non trayen piedras preciosas en sus 35 so compannero; e aque1 anna uino sobrel con
uestiduras, ca el mayor departimiento que fiuy grand hueste Asclepiodoto, ell adelanta
ellos auien de 1a otra yente ell so uestir era do de Roma, et uenciolo et matolo, et torno
Ia porpola que traye'n por sennal dell imperio, Bretanna prouincia dell imperio, que auie ya
que la no osaua otro ninguno uestir si no ell diez annos quel no obedesciera. En aquel rnis
emperador et la emperedriz et los cesares, 40 rno tiempo lidio muy bien en tierra de Francia
~egund que dessuso a contado la estoria. , Costancio Cesar contra los alernanes; et prouo

en un dia amas las auenturas de la batalla, ca
296~ De [0 que contescio en ell anna noueno. en un dia fue malandante et bien andante con

tra elIos. Et oyd en qual manera: ell estando
En el noueno anno, que fue en la era de tre- 45 encerrado en una cibdat con so yente, entro

zientos et treynta et tres, se cumplieron los asso ora la hueste de los alemanes por medio
siete que Carausio mantouo el sennorio de de la villa, et mataron todos quantos dentro .
Bretanna et .que 10 deffendio por derecha yazien; de guisa que adur pudo escapar Cos
bondat de caualleria a quiquier que contra eI tancio sennero con muy pocos de los suyos
fu~. Mas auie un compannero, a quien llama- 50 que 10 tiraron con cuerdas por somo dell
uan Alleta, en que se fiaua el mucho, et matolo adarue. E desqtie fue fuera allego luego otras
a traycion; et desque 10 ouo muerto, 'al<;osse huestes que tenie aderredor daquella cibdat,

2, alem. Q, alimanes, BO, elemanes, E, elemanos C.
19 carpos 0, capros EC, capios QN.-basternas 0, baste·
fios Q, bastenos ECN.-20 E dice aluoQaran.-22 E dice
alcasseu -38 trayen QBCO, traye E.-40 elnpeletriz 0,
enperadriz CQN.

25 Gabda ECQBN,O corrige Labda.-36 Asclepiod. 0, As·
clepiad. BN, AselaRiodoto Q, Asclapiod. Be .-41 alem.
QIV, alim. B, eleIn. I EC.-46 assoora Q, aso ora C, assu
ora E.
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Theonas, obispo de Alexandria, consagraron a eli NiGorhedia~ E escogieron sehtibs lo~ares

sant Pedro pOt obispo dendej et ftie el diie-' en que, iJ.iuiessen apartados et sin enoio en
seteno, et recibio h1qrtirio en el riotieno anna todo el tiempo de Ia su uida; eMaxitrtianb es
de la persecution. . cogio de 'ueu'ir en tierra de Lucania, et Dio-

5 cleciano en una BU aldea que era aCerca de la
303. De los fechos dell anno dizeochaud. cibdat de Salona; et alIi mantotiieron su ue

gedat assess~gadamientte'et sin etixeco. Et
En el dizeochauo alihO, que fde en la era de sabet que en tiempo destos dos emperadores

trezierttos et quarenta et dos, llegaton Dio- fuerOl1 maftiriadds estos sanctos martires:
cleciano e Maxitniarto los emperadores a RoriJ.a 19 sartt Atnsano, sartt Satiirio ,obispo, .sant Gte
con muy, grand alegria de que auien conqtiis- gorio el de Espoleto, saht Gt-isogOl1Q, sant
tas tddas las tierras del mundo et assesse..; SegUndo, sant Arttim6, sant Victor el de Me
gadas so el sennorio dell imperio; et fizieroil diolano, sant Marcellino, salit Pedro, saht
muy grahd fiesta et much onrrada ~h rem~rt..:. Erasrilo, sant Luperculo, sant Primo, sant
btah<;a daquel so uenci111iento. Assi que an- is Feliciano, sant Victor, sant Alexandre, sant
tlando ellos por toda la cibdat en un carro, Longino, sartt Vito, sant Modesto, sai1t Vetis
fatien traer delante si todas las tllttgieres et sittio, sant Ciriaco, sant Sadorhiu obispo de
las hermanas et los fijos de Narsed, el rey de Tdlosa, sant Marcel de LeOTI, saht Seruan, sHnt
Persia, et todas, quantas joyas et quantas German, sant Fagttnd, sant Primitiuo, sant
tiquezas auien ganadas en tierra de Persia et 20 Emetetio, sant Ce1eddrt, sant FaUstino, sarlt'
en todas las otras tierras. Januarlt1, sant Marcial, sant Claudio, sant Lu-

petto, sant Uictorico, sant Romano, sant Ysi
304~ pe to que contescfo en ell anna dizenouetto. tio, sant Appollonio cort sos companneros, mu;.;

chos mattires sift cuefita, sant Acisc10, ~ant

En el dizenouerto anno, que fue en la era de 25 Adrian Gorl sos ~()rt1pannetos, sant Cosme,
trezientos et quatenta et tres, tremio 1a tie- sartt Damian, sant Feliz obispo de Cartagena,
rta espantosamiehtre en 1a cibdat de Sidon, et sant Cucufat, sant Feliz de Gettirida, sant Pan
cayeron y muchas marauillosas obras de torres cratio; sant Victor el de MarsieI1a, sant Part:..
'et de palatios, et murieton y muchas yentes. ta1eon, saht Saba~tian,sEint Ttanqtiillirto, sant
E aquell anno comen<;arort Diocleclanb et Ma- BO Nicostrato, sant Tibureio, sant Gastulo, sarlt
ximiano a fazer la dezena persecution eh los Marcelliano, sant Marco, sant jUlian, sant Cel
ctistianos desctibiertamierttre~que duro diez so con sos companneros, ~ant Vicente el dia
annas, et fue mas ftiette et mas esquiua de cono, sant Yuste; saht Pastor, sant Vicente 'e1
quantas ante fueran; assi que en los dias de la de Auila, sant Mauriz con sos C0111panneros,
Pasqua mandaron derribar quantas yglesias 35 sant Valerio, Sartt TybufCio, sant MaKimino,
pot tod el mundo auie, et quemaron todos los sartt Cassio, sant F1orentio, siete sanctos coth
libros que fallauan de 1a fe de Ihesu Cristo et panneros, sant Gereon; tre:zientos et cliiiocho
martirlaron quantos cristianos auer pudieton, sanctos 80S cotftpannetos, saht Victor, tteynta
cuydando10s derraygar por aquesta razOl1. sanctds 80S cOfrtpahneros, trezientos et ses-

- 40 saehta sanctos martires, sant Claudio, safit Ni-
305. De los fechos dell anno veynteno. costrato; sant Sil1phbriano, sartt Castorio,

sant Simplitio ~ los quatro sancttJs coronados
Eh el tteyhteno anno, que fue en la era de cuyos nombres S011 aquestos! sant Seueto,

trezientos et quarenta et quatro, via ell em- sant Seueriano, sant Carpoforo, sartt Victori
petador Diocleciano que yua mucho enuege- ~5 no, sant Melnnes, sant Pedro, sant Doroteo,
ciehdo, et que no era ya pora gouerrtar bien sant Oorgonio con 80S ctnupatineros, saht
ell imperio, et traUd coil Herculit> Maximiano / Antimo obispo, lo~ sanctos martires de *Nico
so compannero, et metiold a p1eyto qUe dexas- media et de Meletena, los sanctos martires de
sen amos el sennorio a ottoS mas mancebos Palestina, los sal1ctos martires de Egipto, sant
que 10 pudiessen meiot malltener que ellos. Et 50 '
Maximiano otorgo gelD much a amidos et 144E~~~~nt~,¥t~~~::;.-;-~~, ~~~~~~oQ.~HiA~f:t~~s~'~
much apesar de si. Et desta gtiisa dexaron AUx. B; Uieter sant Longino Q, s. Fel. s. Uietor sa.nt Feli-
. , .", .,' ." eianos Alex. ECO.-E aiceAl~xandee.-22Victorieotam-

P.10S amos en un dla I ell empetlo et IEl nob1eza del, bien B, Victorino Q.-YsiQio CB Sdo Q.-27 Cueufad C;-
tV Diocleeiano estando en Ronla et Maxitniano PancraQio B, PotenQiano Q.-31 Marco CQ, ~archo' E.-
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Fileas obispo, saht FilorOlTIO, sant £'\.dmicto 306. Del imperio de Galerio A1aximiano et de
con otros muchos, sant Feliz el de Tubiscina, _10 que contescio en el prinler anna del sa
sant Pedro el de Aulano, sant Vicente, sant reg71ado.
Orontio" sant Victor diacono, sant Geminino,
saht BIas, dos sanctbs ninnos, sant Agricola, 5 Depues que Diocleciano et Maximiano ouie-
sant Vidal, sant Asela, sant Filemon, sant ron dexado el sennorio, Galeria Maximiano et
Apollonio, saht Arriano, los quatro sanetos Costancio, que eran cesares, fueron fechos
deffendedores, sant Yreneo obispo de Sirmio, augustos et al<;ados par emperadores, e par
sant Domino, sant Januario obispo de Bena- tieron ell imperio entressi desta guisa en dos
uente, sant Festo el diaeono, sant Desiderio 10 partes -..-10 que humqua ante fizieran otros
el leedor, sant Sabino obispo de Assisino, emperadores - e tomo Galerio pora si Illirico
sant lvlarcello el diacono, sant Venustiano, et Asia et toda tierra de oriente, e Costancio
tres sanctos fijos de Teodota, sant Floriano, las Francias et Ytalia et las Espannas et toda)
sant Prirno, sant Feliciano, sant Albo, saht tierra de Affrica~ Mas cuemo era Costancio
Sergio, sant Baco, sant Firmino el de Anbia- 15 amne bueno et manso et much assessegado,
no, sant Feliz, sant Adaucto, santo Sinlplicio, por desfuyr enbatgo, dexo a Oalerio en gbuer
sant Faustino, sant Theodora cibdadano de namiento de tierra de Ytalia et de toda i\ffrica,
Amasia la de Elesponto, sant Anceia rey de et touosse por complido de aUer Francia et
198 barbaros, doze santos Inartires; sant Sil- las Espannas, et dixo que no querie ell enxeeo
uano, sant Tiranno, sant Peleo obispo, sant 20 de seer emperador, mas que! auondaua el
Lino obispo, sant Zenobio preste con tTIuchos nonlbre en seer llan1ado augusto; et par esto
otros sin cuenta, sant Dictorino el cauallero, no es contado ert la linna de los emperadores~

sant l\\arceUino papa, sant Claudio;. sant Si- E finco Galerio Maximiano por emperador de
rino, sant P,,-proniano, sant Papias, sant l\1au.- tado el sennorio de Raffia, et regno dos annos.
ro, nluchos santos martires, sant Genesio, 25 E el primer anna del su imperio fue a mil et
sant Cebrian, sant Vicente el diachona, sant sessaenta et uno de la puebla de Roma, quan
Valerio obispo de <;arago<;a, sant Quitiliano, do andaua la e.ra en trezientos et quaraenta et
sant Cassiano, los diez santos martires y cinco; e ell anno de Nuestro Sennor en tre
atros seys con enos que son llamados la nlas- zientos et siete. E ell emperador Galerio, que
sa blanca, sant Jorge, sant Capra'sio, sant 30 era omne de muy buenas costumbres et much
Quintino, sant' Fusciano, sant Victorieo, sant esfon;ado en fecho de' caualleria, luego que

7J'.109 Genciano, sant Yust el ninno, I san.t Crispo, ulo que en su gouernalniento fincaua tierra de
sant Crispiniano, sant Rufino, sant Valerio~ Italia et de Affrica, fizo cesares'dos·caualleros
sant Demetrio el de Tessalona, sant Narciso much esfon;ados que auien nombre, ell uno
obispo, sant Euilasio, sant Maturino, sant 35 Seuero et ell otro Maximino. E a S,euero fizo
Platon, sant Maximo, sant Claudio, dos san- adelantado en tierra de Italia, et a Maximino
tos sus fijos, sant Feliz, sant Fortunato su en tierra de oriente. E el moro en tierra de
hermano, sant Johan el de Nicome'dia, sant Illirico.
Eleuterio, muchos santos martires sin cuenta,
sant Carpoforo el preste, sant Abundo el dia- 40 307. De los jechos del anna segundo.
cono, treynta santos martires, veynte sanctos
martires, sant Anteros papa, sant Quirino En el segundo anna del su imperio, que fue
obispo, sant Gabino; sant Agayo papa, sant en Ia era de trezientos et quaraenta et seys,
Mariano, sant Vague, sant Victor, sal1t Urso, moraita Costancio Augusto en tierra de 'Bre-
sant Taraco, sant Probo, 'sant Andronico, sant 45 fanna, et era y con el su fijo Costantino, el
Esiehino. Mas agora dexa aqui la estoria de fijo de Elena. E segund que de suso a contado
fablar daquesto et torna a contar dell empera- la estoria, era Costancio muy buen sennor a
dor Galerio Maximiaho, que regno depues que marauilla et de muy buena uida, cuemo quier
Diocleciano et Maximiano dexaron ell imperio. que fuesse genti!, et auie sabor d~ enriquecer
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F.l09 ualie I que enriqueciessen los Olunes- con el, 308. Dell imperio de Costantino} el jijo de
v. que tenello encerrado entre los adarues de las Elena} et de 10 que conteciq en el primer anna

torres et de los castiellos. E por esta razon del su regnado.
que 10 partie, era el fiUy p'obre de tesoro; de
guisa que en las fiestas cada que conuidaua 5 En el quarto anna de la persecucion de los
huespedes, siempre,auie a demandar xaruiellas . cristianos, se a1<;0 con ell imperio en Bretana
et uas_os et escudiellas emprestadas. E maguer el grand Costantino, el fijo de Elena, et regno
que era genti!, numqua fazie mal a los cristia:- treynta annos et diez me~es. E el primer anno
nos, ni 1es desfazie sus yglesias, ni les, uedaua del Stl regnado file a mil et sessaenta et tres
-que no orassen, cuemo los otros emperadores 10 annos de la puebla de Roma, quando andaua
fazien. E los mas de su companna todos eran Ia era en trezientos et quaraenta et &Jete, et

\ cristianos; e por prouar qua1es eran buenos et ell anno de Nuestro Sennor en trezientos et
quales maIos, mando un dia dar pregon por nueue. E cuemo quier que e1 fue contado da
su corte que se llegassen antel todos los que quel anna a adelante por emperador, Galerio
eran cristianos, et los que quisiessen fazer 15 et otros muchos que se a1<;aron a muchas par
sacrificio a los dios, cuerno el, farie que fincas- tes se tenien por emperadores. Ca luego
sen en sos logares et en sus officios, et que aque11 anna dexo ell emperador Costantino
les fade mucho bien et mucha mercet; e los tierra de Bretanna much assessegada so el su
que no quisiessen sacrificar, que fuessen a sennorio, ~et fuesse pora tierra de Francia, 0

buenauentura de su casa a mantener su cris- 20 10 recibieron muy de grade por sennor, par
tiandat 0 quisiessen, et quel gradeciessen de amor de su padre que querien muy grand bien
que los no mandaua matar. E muchos ouo y par que los guardara todauia de las arterias
que sacrificaron por non 'perder la oora et la de Diocleciano et de la braueza de Herculio
riqueza daqueste mundo, e muchos que non Maxilmiano. E ell est~ndo alli assessegando la' F. L
quisieron dexar la sancta fe cristiana que te- 25 tierra, los caualleros pretorianos, que eran el
nien. Estonce Costancio echo dessi quantos linage de los iuezes, al<;aron en la cipdat de
sacrificaran, et no quiso tener en su companna Roma par emperador a Maxencio, un fijo de
si no los que no auien sacrificado; ca dizie que Herculio Maximiano. E quando 10 oyo su pa-
no eran pora seruir sennor, ni serien 1eales all dre, que moraua muy uicioso en tierra de Lu
emperador los que eran falsos et traidores al 30 cania en unas aldeas muy uiciosas, ouo feuza
su Dios. E por esta bondat' que ell emperador dauer aun ell imperio que dexara amidos de
Costancio auie, quiso el Nuestro Sennor dalle si; et fuesse pora Roma a su fijo. E enuio dezir
muy meior fijo que ell era, que regnasse en por sus cartas a Diocleciano, que moraua
pos eI: E faziendo esta uida que auedes oydo, acerca de Salona, que pues que ueyen que
adolecio Costancio en Bretanna de muy fuert 35 assi andaua el mundo buetto, que punnassen
enfermedat; e desque uio que auie de morir, de tornar se amos al sennorio. E Diocleciano
fizo emperador a su fijo Costantino, el que touo 10 por locura, et nol quiso enuiar res
ouiera en Elena, et dexolo por heredero del puesta ninguna. Desi' lvlaximiano, con cueyta
regno de Bretanna et de tada quanta otra de auer el sennorio, quiso que! enuiasse rogar
tierr~ el tenie. Et desi saBol ell alma del cuer- 40 Galerio, que se tenie par emperador de tad
po. Et por esta razon se acabo aquel anna ell en todo, que se tornasse all imperio. Et enuia-
imperio dell otro Galeria Maximiano Ique reg- ron gelD rogar amos; e el enuiales dezir assi:
naua con Costancio, par que dalli adelante fue «Agora pudiesse seer que quisiessedes uenir
Costantino por su grand bondat contado por amos a ueer ell huerto que yo pus cerca de
emperador. E sabet que en tiempo dest empe- 45 Salona con las mis manos mismas, e sin falla
rador Ga1erio fueron Inartiriados estos marti- bien cueydo que diriedes que no era derecho
res: sant Segundo, sant Ciriaco, sant Largo, de tornar a la lazeria dell imperio quien tan
sapt Zmaragdo, sant Crescenciano, otros dize- fermosa cosa et tan uiciosa puso por sus
siete santos con ellos, sant Marcel papa. Mas nlanos».
agora dexa aqui Ia estoria de fablar desto, et 50

torna a contar dell emperador Costantino, e1 309. De los jechos del anna segundo.
fijo de Elena.
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En el segundo" anno del imperio de Cos
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quaraenta et ocho, auino assi que ell empe- yerno en qual guisa quier que pudiesse. E
rador Galerio Maximiano, que se tenie par Costantino, que oyo de cuemo 10 echara el
sennor dell imperio en todas guisas, pues que fijo, ouo piedat del et recibiolo muy de gra-
uia que los caualleros pretorianos auien fe- do, et -faziel toda la onra del mundo. Eel, con
cho en Roma emperador a Maxencio, enuio a 5 grand maldat que en si auie, fablo con su fija
Seuero Cesar con muy grandes huestes con- Fausta que guisass'en amos cuemo matassen
tra el et contra eHos. E Seuero fue alIa, et a su marida. E ella, que se tenie pOl" n1tty bien
cereD la cibdat; mas fueron Ie traidores sus casada del et quel auie muy grand-arnor, des
caualleros, et dexaron se uencer, et tonlo1 cubriol la traicion en quel andaua su padre.
Maxencio todo quant alga traye. E Seuero 10 E Maximiano, que uio que era descubierto,
fuxo a Reuenna, et mataron 10 a11a. E Galerio fuxosse para Marsiella por entrar y sobre
Maximiano que oyo aquello, et uio quel no n1ar et fuyr a otra I tierra; mas ante que 10 F.l10

aprouechaua ninguna cosa, fablo con quantos uuiasse fazel", llego pader de Costantino, et v.
amigos ouo; et con otorgamiento de todos, mataron 10 aUi. E a grand derecho recibio tal -
alc;o en la cibdat de Carnunto pOI" emperador 15 muerte, omne tan cruo et tan cobdicioso et
a Licinio, un ric omne que era casado can tan sin uerdat; assi que depues de su muerte
Costancia una hermana dell emperador Cos- todas sus' ymagenes fueron destroydas pOI"
tantino; et era natural de Dacia, et connocie- los tell1plos, et so nombre desfecho en to-
rala dotro tiempo que fueran amos amigos, et das las casas et los logares 0 era escripto. E
prouaralo pOl" muy buen cauallero darmas et 20 aq\1el anno recibio martirio gIoriosamientre
pOl" fiUy sesudo et much esforc;ado en gran- pOI" arnor de Ihesu Cristo sant Quirino obispo
des ayudas quel fiziera muchas uezes en las de Sicia; e ataron Ie al cuello una muela de
batallas que ouiera con Narseo rey de Persia. brac;o, et echaron 10 de la puente en el rio, et
E quando Maximino Cesar, que era qdelanta- ando grand piec;a sobrel agua fablando con
do et sennor de tada tierra de oriente pOI" 25 los que 10 estauan catando; e al cabo, pOI" que
mandado de Galerio, sopo aquello, ouo muy se no espantassen los otros cristianos pOI"
granq pesar et touolo en desden; de guisa" que murie tan, tarde, ouo a pedir mercet a
que 10 no pudo soffrir, et alc;osse el mismo Nuestro Sennor quel dexasse yr a fondon, et
por emperadar, et fizo se ll~mar augusta. ganolo del muy aditr.

30

310. De lo que contescio ell ell anna tercero. 311. De los jechos del anna quarto.

En el tercero anno, que fue en la era de tre- En ell quarto anno, que fue en la era de
zientos et quaraenta et nueue, auino assi que trezientos et cinquaenta, murio ell empera
Herculio Maximiano, morando en Roma con 35 dol" Galerio Maximiano desque ouo complidos
Maxencio su fijo que era alc;ado pOl" empera- ueynt et un anna que fuera fecho Cesar et
dar, comenc;o a bollecer can los caualleros de Inantouiera el sennario. E aquel anna fue sant
cuemo tolliessen ell imperio a su fijo et 10 Siluestre fecho apostoligo de Roma, et mall-
diessen a el. E los caualleros, que 10 oyeron, touo el papado ueynt et dos annos.
,touieron gelD a nemiga et a traicion, et mal- 40

traxieron 10 muy fuerte pOI" ella. E el ~on uer- 312. De 10 que contescio en ell anno quinto.
gueQna daquello et con miedo del fijo quel
farie' n1al si 10 sopiesse, fuxosse a tierra de En el quinto anno, que fue en la era de tre
Francia a su yerno Costantino, que 1a mante- zientos et cinquaenta et uno auino assi, de
nie a grand plazer de los caualleros et del 45 pues que fue muerto Galerio, que finco fodo
pueblo natural de la tierra pOl" que matara el mundo en poder de quatro sennores: et los
los francos et los alemanes que los destru- dos eran Constantino et Maxencio, fijos de
yen todos, et prisiera los reyes dellos et fizie- emperadores; et los otros dos, Licinia et Ma
ra los ante tod el pueblo echar a las·bestias xilnino, eran omnes que no uinien de linage
fieras que los despe<;assen. E Herculi~ assaco 50 de augustos. E segund cuentan las estorias
par achaque que 10 auie echado su fijo de aquel anna comenc;o ell emperador Costanti
Rama; mas leuaua en ,corac;on de matar all 110 a mouer guerra contra Maxencio, et ouo

, muchas lides con el, et fizol perder mucho de
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314. De 10 que contescio en ell anna seteno.
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313. De los jechos del anno sexto.
COSTANTINO

uen~ras tu». E segund cuenta Eusebio en la
Ystoria eclesiastica, diz que el oyo yurar a

En 81 sexto anno, que fuer en la era; de tre- Costantino que m"edio dia era quandol a el
zientos at cinquaeuta at dos, faHamos que contescio aquello, et que toda la hueste de
Gonsagrafoll en Rom~ a sant Siluestre por 5 los aaualleros que yuan con el uieron aquella
apostoligo, et mantollo la iglesia ueynt et 'senna!. E el yendo cuydando en aquel fecho
dos 'lnnos; e ,fue desterrado por miedo de la que cosa podie seer, uino la noche; et en
persecucion que Maxencio fazie en los cris- durmiendo apare~io1 el Nuestro Sennor Ihesu
tianos, et fuxo al luonte de Serapti, et mQro Cristo c.on aquella misma sennal que uiera en
alIi escondido; e non fue marauilla, ca aquel 10 el cielo, at mandol que fiziesse su senna da
fue el dezeno anna de la dezena persecucion' quella sennal, et que uen<;rie can ella todas
q'ue se comenQo en el dizinoueno anna dell las batallas. E des'que ell emperador Costan
imperiQ de Diocleciano et de Maximiano, se- tino fue cierto daquel fecho, et sopo ,POF de-

.. gund que ade suso contado la estoria. E cue- mostran~a del Nuestro Sennor que auie de
rno quiet que en los otros nueue fuesse muy 15 fazer, tanto que uino el dia, allego todos los
braua, por razon de GaleFio que la acuciaua clerigos cristianos que auer pudo, et demando
nlqcho, fue ademas estranna et fuerte en les cQnseio quel fiziessen sabidor de la su
aque,l dezeno anno, ca Maxencio non dexaua creencia. E eUos mostraron'Ie los libros de la
ninguno a uida en tierra de oriente. E Licinio, eglesia, et comen<;ar9nle a predigar et a pro-'
~l cunnado de Costantino, par tal de toller el 20 ualle 10 que dizien por- los dichos de los 'pro-
sennorio a Maximino, que se era al<;ado con fetas; e desj dixieronl~ que aquella cruz que
tierra de oriente, puso sus pazes con Cos- el uiera, que era la senna de Nuestro Sennor
tantino; et por que sabie 'que amana Costan- lhesu Cristo con que quebrantara los infier
tino los cristianQs maguer que no era cris- nos. E desque Costantino oyo aquello, mando
tiano, ~nfinnosse el de los amar par tal que 25 1ueg? pintar aquella sennal de la cruz, que
10 preGiasse et 10 quisiesse mas por ella. E uiera, en la su senna que auie nombre labaro,
Costantino faziel0, e touo por bien que fues- "et en todas los pendones et las armas de sus
se sobre Maximino et quel tolliesse la tierra caualleros. E auiendo feuza en el Nuestro
et 10 Inatasse, por que era brauo et Iualo et Sennor Ihesu Cristo, fuesse much alegre et a
fazie n1uchas cruezas en los cristianos. E Li- 30 muy grand priessa .a lidiar can Maxencio. E
cinio que yua contra el muy de grado, por Maxencio, que sopo que uinie contra el, fizo
que sabie POf' cierto que andaua Maximino llegar muchos nauios cerca la puente de Mul-

. urdienda casas por que perdiesse Licinio el uio, et mando los tender por el rio et poner
sennorio, auino 'assi que murio par desauen- muchas uigas dell un nauia all otro, et egua-,
tura Maximino ep. la cipdat d~ Tarso 0 mo- 35 lallos en s'omo de tablas a manera de puente.
raua aquel anno; et fineo en Licinio todo el E salio por alIi can toda su hueste, et fue
sennorio de tierra de oriente. E entonce fue lidiar con Costantino; et ouieron amos su ba
Achillas ah;ado par obispo de la eglesia de talla muy grand. Mas por la uertude de la
Alexandria. santa cruz uencieron se much ayna Maxencio

40 et toda su hueste, et tornaron se fuyendo
pora la cibdat de Roma; et en passando por
aquella puente que Maxencio mandara, fazer,

En el seteno anno, ql1e fue en la era de tre- cuemo era la pviessa et la pesadura muy
£ientos et cinquaenta ~t tres, auino assi, se- grande, allanaron se los nauios et derribaron
gund cuenta flugo el de Plopiaco en el quinto 45 se las tablas, et cayo Maiencio, con Stl caua
libra de la su estaria, que guiso ell emperador . 110 en el rio, et affogosse alIi. Et assessego?se
Costantino sus huestes pOF yr 'a Roma a li- desta guisa la guerra por muerte dun omne
diar can Maxe.l1cie; et en yendo por la carrera solo, et escaparon a uida muchos que murie- .
pensando mUGho en el teGho'de la batalla q~e ran si el uisquiesse. E ell emperadpr Costan
auie de auer, adormeoiosse, et uio en suennos 50 tina entro luego en Roma much alegre et muy
en el cielo la senna! qe la cruz que resplan- lo~ano por que auie uengudo omne t~n pode-

F.l11 decie a manera de I fuego, e uio los angeles roso. E los de la uilla recibieron 10 muy bien
'"quel estauan a derredor et dizienle en el 'et fueron much alegres can el por las muchas
leng1.(age teutQnico: «Costantin, por aquesta m~ld~d~a gl1~ ~ll Mflxen~io quie. E daquella
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ora adelante fue Costantino senpor de toda - ,dunas bodas que y fazien enuiaron 10 conui-
tierra de occidente fasta en la grand mar. E dar por sus cartas que fuesse luego alIa. E
fi~o luegQ el senado de Roma sus ymagenes a Diocleciano enuiosse escusar por su carta
Costantino a onra daquel uencimiento, se- otrossi de cuenlO era uieio et cansado, et que

\ gund que auien costumbre de fazer a los 5 non podie y uenir. Enuiaronle ellos entonce
otros, emperadores; e el luando pintar en la menazar por otr,as cartas mas fuertes en quel
mano diestra de Ia su ymagen Ia sennal de la enuiaron dezir que todauia fuera el de parte
cr-uz, et escreuille dessuso «aquesta es la de Maxencio, et que numqua quisiera tener
sennal del Dios uitio que uence siempre». E can ellos; mas que aun gelD calonnarien. E
segund cuenta Cassiodqro, dqIli adelante la 10 Diocleciano que oyo aquello, ouo muy grand
_senna qe la cr1.lz, en q~e fuera tOFnada la del miedo de morir rl1~erte des,onrada, et peuio
labar-a, fue mas preciada que todas las otras po<;on, et mudo en sazon que auie ochaenta
por que yua siempre antell emperador, et annos que nasciera. E cuentan las estorias
aQrauan la los caualleros. E puso Costantino que desque se oomen<;o ell imperio de Roma
alferezes s~nnalados que la guardassen et Ia 15 no falla otnne que otro emperador dexasse
leuassen siempre a uezes alltel en las bata- de su grado el sennorio et se tornasse a uiuir
llas, et que la troxiessen par todas las azes; uida de omne simple sino aqueste; edemas
et estos eran de los meiores caualleros de Stl auinol 10 que numqua contecio a otro amne;
corte. E cuentan las estorias, que una uez que lTIuriendo sin sennorio, 10 fizo el senado
trayendo un cauallero aquella senna en la ba- 90 de Rama contar en la cuenta de los diose Et
talla, cometieron los de vrezio los enemigos; aquel (lnno otrossi fue sant Macario fecho-
et ell alferez ouo miedo, et dio la senna a obispo de Iherusalem.
otro, et el cuydando escapar fuxoj mas mata-
ron 10 ante que de l.a batalla pudiesse saHr. . 315. Dell anna achauo.
E ell otro cauallero que tomo la senna, Ger- 95

caron 10 muchos de muchas partes, et dauan En ell ochauo anno, que fue en la era de
le muchas feridas; et las saetas et las otras trezientos et -cinquaenta et quatro annos,
armas quellan<;auan fincauan se en la senna, auiendo grpnd arnor entressi Costantino et
et las que firien en el recudien much alexos, Licinio, fizieron cesares a Crispo et a Co~

et nol fazien mal ninguno. Assi que cuentan 30 tantino, fijos de Costantino ell emperador, at a
par cierto que aquel ni otro qualquiere que Licinio el ninno, fijo de Licinio. E, era aquella
aquella senna de la cruz touiesse, numqua sazon Lactancio maestro daquel cesar Crispo,
fue muerto ni preso en batalla mientre la touo et mostraual la leyenda de los latinos; e no
et la guar:do. Luego que fue Costantino apo- sabien entonce a ninguna parte omne tan le-
derado en Rama aquel anno, euemo era omne 35 trado ni tan sabidor cuemo Lactancio era,

F.ll1 fecho a su guisa et que se I trabaiaua de com- pero con todo aquesto era tan pobre quel
v. pUr much ayna quequier que el cora<;on Ie menguauan muchas uezes las cosas que auie

(Hesse, Con sabor que auie de seer sennor de mester pora uianda de su casa.
tod el mundo, fue lidiat; can Licinio, su cun- I Del noueno anna no fallalnos escripta nin
nado, marido de Costancia au hermana; et 40 guna cosa granada que de contar sea, sino
ouo con ellia primera batalla en Pannonia, et tanto que adolecio ell emperador Costantino
uenciolo. Et fuxo Licinio et guiso de cabo sus de tan fuerte enfermedat que torno todo gafo,
~uestes de mtly grand guisamiento a Inara- assi que no podie fallar a ninguna parte fisico
uilla, et .li~io otra uez Costantin0 con el en quel pudiesse dar conseio.
un Iogar que a nombre Cibalas, et fue uenci- 45

do Lieinio much ayna. E gana daquella uez 316. De los jechos del anna dezeno.
Costantino Dardania, et Moesia, et Macedo-
nia et muchas otras prouincias. E aquell anna En el dezeno anno, que fue ~n la era de tre-
en que aquesto contescio moraua Dioclecia- zientos at cinquaenta et seys, auino assi que_
no, el que fuera ~mperad0r, en ell aldea de 50 ell emperador Costantino, andando con grand
que a de BUSO contado la estoria que era cueyta de la gafedat prouando tTIuchos fisicos
acerca de Salona; e el morando alIi, pusieron de muchas tierras sil podrien dar conseio et
Costantino et Licinio su anlor en uno, et yun- no fallando ninguno que 10 sopiesse sanar,
·taron se aUlOS en Roma, et a una grand fiesta uinieron a el los sacerdotes del Capitolio, et

, 55 dixieron Ie que mandasse fazer una albuhera
2 E dice grad.-52 Salona QB, Salon EG. en eI Capitolio, et que la fiziesse fenchir de
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sangre de ninnos, et que se' bannasse en ella ~ sanidat. Et por ende oynos, et f~z 10 que te
et sanarie luego. Eel, ,con el grand, quexo d~ conseiaremos. ,E sepas que Siluestre el papa,
la enfermedat" touo por biell de 10 fazer. E un por tal de desfoyr los sacrificios de los genti- '
dia, el que( yua al telnplo par complir' aquella les et de no aorar los sus ydolos, fuxosse para
mala melezina, salieron a ell a la carrera muy 5 los montes, et esta escondido can sus cleri
grandes compannas de mugieres" llorando' gos en el monte Seraptin; et enuialo tu llan1ar,
et rascandosse) et messandosse a muy grand et fazlo uenir a ti, et el te mostrara una aI
priessa; et faziendo grand llanto, e rompiendo buh~ra de que te fazemos cierto que tanto
cada una sus pechos, echaron se todas antel que fe el banne en ella, luego seras sana de
tenduda~ en tierra. E pregunto ell emperador lola gafedat. E por aquel fecho a mester que
par que 10 fazien; e -dixieron Ie los qu~ yuan des 'al tu Saluador aqueste gualardon: que
con el que llorauan por sus fijos, ca ellas eran fagas refazer las eglesias por todas las cibda
.Ias m~dres de los ninnos que auien a matar des del mundo; et tu alimpia el tu cora~on de
pora fenchir de sangre ell albuhera en que se guisa -que dexes toda la creencia de los idolos,
bannase 'eI por que sanasse. E ell emperador 15 et que aores un Dios uerda~ero que te dara
que oyo aquello, ouo grand aborrecimiento de salud». E tanto que desperto Costantino, en
tamanna nemiga, et comen~o a llorar, et tor- uio sus mandaderos al monte Seraptin a lla-

F.112 nosse contra sus I caualleros et dixo: «oyt me mar a sant Siluestre que uiniesse a el. E el
amigos et uassallos et todo e1 pueblo que aqui santo obispo uino luego muy de grado. E des
estades; sepades que yo bien entiendo et bien 20 que fue uenido, dixol ell emperador: «ruego te
se que iuy formado, cuemo quier que sea que me digas que dios son Pedro et Paulo».
sennor, daquel _..mismo Iodo que aquellos nin- E el respondiol: «no son di,os mas apostolos
nos; et por ende meior es que muera yo por del Nuestro Sennof Ihesu Cristo». E desi con
salud de los que 'son sin culpa, que no que tol las fechuras dellos, segund las' aprisiera
uiua par Ia muerte dellos. Et demas que no 25 por los escriptos que dexaran sus deciplos de
es cosa eierta, cuemo quier que la crueldat es qu~l era cada uno. E ell emperador dixo que
ya cierta de mano. Ca nos, en lidiando con los tales eran sin falla los quel apareseieran en
enemigos, diemos siempre por se.ntencia que uision. Entonee sant Siluestre fizo ell officio
,muriesse qualquier que matasse ninno pe- qu~ fazen a la puerta de la yglesia al que an
quenno; et pues si esto guardamos todauia 30 de batear, et mandaI que ayunasse siet~ dias;
en los Jijos de los enemigos, lcon qual crueI- e al seteno dia en que se acabaua ell ayuno,
dat mataremos agora los fljos de los cibda- quando uino la tarde, -bendixo el santo papa
danos? lEt que prouecho nos es de auer uen- la pila del baptismo, et bateolo. E en'faziendo
cido -los barbaros, si la crueza nos uence? oracion sobrel, a la ora que respondieron to
Ca ,en ueneer los estrannos, ue'rtud es de los 35 dos «amen», uino assoora grand claridat del
pueblos; et en uencer los Inalos uicios et los cielo a manera de relampago, de guisa que la
pee~ados, uertud es de buenas costumbres. no pudieron soffrir los que y estauan; tan fuer
Et por ende en aqueste fecho tenerrlos por te los espanto et les tono la lumbre de los oios.
bien que nos uenzca la piedat». E desque ouo E Costantino leuantosse limpiD del,baptismo,
aquesto dicho, dexo de yr al CapitoIio, et tor- 40 et dixo ante todos que uiera a Ihesu Cristo.
nosse pora su palacio, et mando tornar sus Desi suuo siete dias uestido de sus aluas, et
fljos a aquellas mugieres, et partioles a todas dio cada dia una ley a onra de Ihesu Cris'to
lUUy grand algo; et a las que uinier?-n de lexos, por priuilegio de los cristiano's.' E all oehauo
dioles earretas en que se tornassen a sus dia, desque ouo dexadas las aluas, uistio~se

tierras; et maguer que uinieran llorando a 45 de la guisa que emperador deuie andar ues
tierra agena, tornaron se alegres a las'suyas. tido, et fuesse al Iogar 0 yazien los cuerpos
Et desque fue passado aquel dia et uino Ja de sant Pedro et de sant Paulo, et tollosse la
noche, echosse ell emperador Costantino a corona de la cabe~a, et echosse tendido de
dormir, et aparescieron Ie en suennos sant cara ayuso en tierra; et comen~o a llorar tan
Pedro et sant Paulo, los dos santos aposto- 50 fuerte que todas las sus uestiduras de por
los, et dixier'on Ie: «por que no quesiste de- pola todas las eubrio dagua, dando grandes
rramar la sangre de .los que eran sin culpa I bozes et reconnosciendo se de cuemo errara
nos enuio a ti Nuestro Sennor Ihesu Cristo siempre et peccara. E desque ouo desta gui~a

9ue te demos conseio que puedas ~obrar tu fecha su o,racion muy humildosamientre, le-
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uantosse dalli, et tolliosse el manto, et tomo sabet todos que por la ayuda de Nuestro Sen-
F. 112 una a~ada et comen<;o el por sus malnos mis- nor Ihesu Cristo nos partiemos nos daqueste

v. mas, ante que otro ninguno, a abrir los cimien- yerro. E par que el saber de los rornanos no
tos pora fazer la iglesia a anra de los santos puede seer engannado, por ende a mester que
apostolos; et saco ende doze cueuanos de 5 aoren Dios que los guarde, et no que ellos
tierra en sus ambrose E quando uieron -las guarden. Mas par que uos no detenga mucho
gentes fazer aquesto all emperador, batearon -dixo Costantino-mostrar uos e en pocas.
se tantos aquel anno, que llego la cuenta a palauras 10 que tengo por bien que sea aguar
doze mil, amenos de los ninnos et de las mu- dado. Quiera que ayan paz las eglesias de los
gieres. E por que ninguno de los senadores 10 cristianos; assi que los priuilegios que auien
no querie creer esta santa fe, mando ell em- fasta aqui los sacerdotes de los templos,
perador Costantino quel pusiessen en la egle- mandamos que los ayan daqui adelante los
sia de la carrera Vlpia una siella tTIuy alta; et obispos et los clerigos de la ley cristiana. E.
fizo y llegar antessi todo el senado et todo el par que sepa todo ell imperio de Roma que
pueblo de Roma, e subio en la siena, et comen- 15 obedecemos nos al uerdadero Dios Ihesu '
~o les a fablar desta guisa: «las uoluntades Cristo, sabet quel mandamos fazer eglesia
de los omnes que estan desauenidos en creer dentro en el nuestro palacio. Et no a ninguna
muchas malas creencias \de mala fe et de l11a- dubda en el nuestro cora~on, ni finco y sen
las lTIaneras, non pueden tomar entressi nen- nal dell yerro en que fuemos fasta aqui». E a
gun conseio de salud: tanto estan ciegos de 20 la sazon que ell emperador Costantino dixo
non saber, par que no a entrellqs ninguno es- aquesto, comen~o tad el pueblo a dar uozes;
clarecido en la uerdat que los pueda alum- assi que pOl" dos oras del dia no quedaron de
brar. E por ende conuieije que abramos todos dezir: «los que a Cristo niegan, sean destroy
los oios, et que catemos de todo corac;on et dos malamientre». E desi dixieron treynta
con uerdadera prueua cuemo no deuen seer 25 uezes: «uno es el Dios de los cristianos». Desi
l~amados ni creydos pOl" dios estos que fasta quaraenta uegadas: «cierrense los tenlplos et
aqui aoramos los gentiles, ca sabemos que los abranse las eglesias». E diez uezes: «los que
fazen los orones, et por ende deuien mas los no aoran a Cristo, enemigos son de los 'em
omnes seer llamados dios que fazen a elIos; peradores». E catorze uezes: «el que a Cristo
ca si P9r auentura se danna en elIos alguna 30 no aora, enemigo es de los cristianos». E di
cosa los omnes que los fazen los an a adobar; xieron otras diez uezes: «el que sana a Augus
pues segund que uos e contado los OlTIneS to aquell es Dios». E otra~ quaraenta uezes:
son dios dellos, ca ellos, no seyendo, los fizie- «eI que aora aDios siempre uence». E cin
ron, et quando se dannan saben los adobar. quaenta uezes: «los sacerdotes de los templos
E por ende, amigos, no deuemos nos aorar 35 sean echados de la uilla». E doze uezes: «los
tales dios; mas aquel deuemos creer que es que sacrifican aun a ·los ydolos salan fuera de
uerdadero Dios que puede dar sanidat at que' Roma». E dixieron otras doze uezes: «Sennor,
el fizo, segund que ueedes que a en mi con- mandat que luego oy sean echados de la cib
tescido; ca si Cristo no fuesse el Dios que nos dat». E a esta uoz mando les ell emperador
fizo, no pudiera el sanar 10 que otro fiziera, 40 que callassen; e tanto que callaron colmen~o- F.113
cuema sabedes que sano a mi. E por esto se les a fablar otra uez desta guisa: «entre los
prueua que este Dios fizo todo el linage de seruicios de Dios et de los omnes aqueste
los omnes, et el con el Stl baptismo los sana departimiento a: que el seruicio de los omnes
et los affirma quando son quebrantados, por- faze se a premia, et el de Dios de grado; ca
que an mester su ayuda; assi cuemo los ido- 45 Dios non quier que 10 aore ninguno por fuer-
los cuando son dannados an menester la de <;a. E por ende se prueua que es uerdadero
los omnes que los fizieron. E por ende, alni- Dios el que a tantos sieglos que no quiso dar
gos, aqui ayan cabo estos yerros, et aqui sea cabo a los que 10 despreciauan por sanna nin
derraigada esta mala creencia que pario la guna que ouiesse, ante se mostro par piadoso
nesciedat et criola Ia Iocura; et aoremos to- 50 a los que 10 no aorauan en perdonalles sus
dos tan solamientre aquel Dios que es uno nemigas et en dalles salud a los cuerpos et a
et uerdadero et regna en Ibs cielos, et dexe- las almas. Et por esto, amigos, conuiene que
mos de onrar aquellos que nos no pueden sepades todos que no queremos nos que se
saluar; et no roguemos que nos defiendan
aquellos que nos defendemos et guardamos 55 5 aguarde r. -no que e110s g. ECQ, non que los guar-

t 1 ·· d t f' E' den elIas Q, non quien e110s (falta en N) ayan a guardar
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En ell onzeno anno, que fue en la era de
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que la enuidia malauenturada que se despaga
de todo bien non p~do s<?ffrir esfa bien an-
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tornen ningunos po~ fuerc;a crjst!anos, mas que fazie muehas marauillas-et esto t~do erca·
cada uno por su grado; ni queremos fazer por encanta,miento-:-et aorauan '10 por ende

,premia a ninguno por .fuen;a del sennorio, ,mas todas l~s gentes daquella tierra, assi euemo
mostralles por razon, et rogalh;s que tomen adios nueuo, ~~ que se Rag~uan muchos; et·
la eristiandat. Ca esta uerdat de fe que nos 5 onrauan por ello macho a Theodigno que 10
auemos fallada, assi euemo es culpa de Ia ne- fiziera et a todos lo~ saeerdotes que el pusiera
gar a los que la piden, ass~ es mal en la dar a en el- templo 0 estaua aquell ydolo. E tanto
los que la no demandan. Demas' no ayan nin~ que uino Lieinio aquel anna a Anthioehia et oye
gunes miedo que pierdan el nuestro amOf por dezir de feeho daquella ymagen nueua, de las
non querer seer cristianos; oa la nuestra pie- 10 respuestas que daua et de las marauillas que
dat tal es que no queremos que ninguno aya fazie, e entendiendo que era toqo enganno,
miedo en fazer bien. Mas pero esto deuen priso todos los adeuinos et los eneantador-es

. saber todos: que mas nuestros amigos seran .que fi,ziera ende Theodigno saeerdotes, et pre
aquellos que de ~u grado quisieren tomar la guntblos quel dixiesseq uerdat daquel ydolo
fe eristiana >;. E desque ell emperador ouo 15 por que arte fuera fecho. Et ellos eomen~aron
aquesto dicho, loaron mucho aquella ley que de luego a negar et a dezir que no sabien ende
el daua; tan bien eristianos euemo gentiles et ninguna eosa. Mas Lieinio eomenc;o los a ame
todos quantos y estauan. E tornaron se los nazar et a dalles torme~tos; et deseubrieron
sena~ores cristianos, rogando todos por uida Ie luego la uerdat de euemo fu_era fecho por
de Costantino. E -tanto que aquesto fue assi 20 enganl:10.et por eneantamie~to,et que 10 fizie~

acabado, tornosse"ell emperador pora su casa, ra T!leo~igno-~por seer mas onrado de' Oalerio
e fue toda 1a uilla llena de ~!rios et de 1ampa- ell emperador et de toda la gente de la tierra,
ras, et fiziero.n todos a todas partes muehas et por leuar ende grandes -rendas euemo le
-alegrias por que tal ley cuemo aquella fuera uaua. E ta!lto que Licinio sopo ende la uerdat,
dada que no uedaua que no aorasse a Cristo 25 mato a Theodigno et a todos los sacerdote~

el que quisiesse. Et fueron much a1egres todas que fueran en el conseio, por que eran adeui-
las eglesias del mundo, et mUGh onrados los nos et eneantadores I et pe~siguidoresIde los F.113
sepulcros de los santos; e todos los confesso- cristianos. E'desta guisa ~urieron todos los 1 v.
res, que era~ de8terra~ds a tQdas partes et enemigos ~e la fe de Ihesu Cristo, et fue la
que yazien presos en cadenas, fueron sueltos 30 cristiandat mu~h onrada; ·et crescie todauia
et tornados a sus tierras et a sU:~ logares con mas'por el a~or que auien-los emperadores con
fiPY grandes, onras et con a1110r dell empera- ella; e por las casiellas de or.acion pequen- .
dor. E segund cq.enta Eusebio en este logar, nuela~ que ante fueran fechas, fazien' muy
otorgo Licinio por amor de Costantino estas grandes iglesias et much alta~ en cada togar; e
leyes et este bien que Costantino fizo a los 35 s1 ante no osauan leer sino a escuso et muy
cristianos, et mando' aguardar par toda tierra quedo, cantauan ya pa1adi~amien~reet a muy
de Asia aquellas 1eyes et otras meiores que el altas uozes. E conuirtiense -cada dia ,.t~n~os

dio por eUos; et' uengo los muy fu~rte de que no era ~uenta, 10 uno por !as predicatio-
todos aquellos que los martiriauan et les fa- nes de los sanctos, 10 otro 'por la~ car-tas· que
zien mal, ca mato' luego los fljos de Maximino, 40 enuiauan a menudo 19S emperadores a 10s\
que se aV;aran 'por el11perador~s et los a;nda- obispos a todas partes, en que los onrauan
uan tormentando cruamientre bien euelno su mucho et les demandauan conseio de los cuer
padre solie fazer; e mato a Prepodio, que

l

pos et de las almas~ E por esto no era ya
fuera adelantado et tres ue~es consul; -e a Costantino tenido por emperador tan sola
Quineiano, un omne much oorado; et a Theo- 45 mientre, mas por padre de la tierr~; e fazien
digno, un encantador, por razon que estos eada dia 10s cristianos en sus iglesias oracion
tres eran eabdiellos de casa dell emperador por el.
Galeri.o et elias tormentauan los cristiano's
por su tnandado. E a Theodigno matolo sobre
achaque que fizier~ en ui<;la de Oaleri<? un 50

yo-oio en Anthiochia por grand sabiduria et
grand en'ganna, que semeiaua a todos que les
daua respuesta de quantol demandauan, ~t
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danc;a de los cristianos; ca segund cuenta los no matasse el. E aun nol auond~ esto, et
Eusebio en la Estoria ecclesiastica, Licinio, que fue prendiendo todos los obispos et los cleri-
uio que ell emperador Costantino era tan 'gos de missa, aquellos que entendio que eran
amado- que todas las gentes del mtindo 10 mas nobles et de mayor nombrada· et mas
tenien por padre et orauan por 8U uida et 5 sabidores en ell ensennamiento de la fe; et
mayormientre los cristianos, maguer que era assacaua les muchas achaques de tqertos en
Stl cunnado, hernlano de Costancia su mugier, quel yazien, et yualos matando un a uno. E
ouo ende grand pesar et grand enuidia, et por qualquier cristiano quel troxiessen, par que-
que no oso luago mouer batalla contra,el, tra- quier fluel apusiessen, numqua preguntaua la
baiosse de 10 engannar a escuso si pudiesse 10 uerdat del fecho; ante 10 mandaua tuego 111a...
par Ids priuados et por los officiales de Stl tar. E desi dio ley por tada la tierra que los
casa, enuiando les muchas donas et prome- que no quisiessen sacrificar a los ydolos, qu~

tiendoles muy grand alga por que 10 matassen gelos aduxiessen de1ante; I et non se tenie por F.114
01 fiziessen perder el sennorio et la cristian- conlplido de los tormentar et los matar cuemo
date Mas no 10 pudo· engannar por esta razon 15 solien fazer los otros emperadores que fueran
en ninguna manera, ca ell emperador Costan- ante del, mas daua10s q los carniceros, et man-
tina tenie toda su esperanc;a en el Nuestro daua les atar a los cuellos sennas cartas en
Sennor Ihesu Cristo, et a todas las casas et a que estaua escripta la 'lchaque par que los
todos los periglos quel uinien fazie en su mataua; et desi colgauan los cuemo puercos,
fruente !a sennal de la cruz quel aparesciera 20 et despec;auan los, todos? et eCnattan los en el
en el cielo, et aquella era la primera arma de rio et en el mar que los comiessen los peces.
que se el acorrie. Mas Licinio, que uio que nol E las eglesias que el mandara fazer por sus
podie empeecer par guisa del mundo con los leyes dessouno con Cost~ntino, fazielas t04a~

de su casa, et que era cierto qu'e las oraciones desfazer et destroyr fasta en los cimientos. J;
de los cristianos 10 ayudauan, et que. par ellas 25 no tan solamientre en los cristianos, mas eq
era defendido et seguro, mouio guerra contra todas cosas fazie mayores crueldades que
el descubier-tamientre, et quebranto la fe 'et la todos quantos fueran ante del, ca las buenas
compannia que auien amos puesta en gouer- leyes que ueye que auien los romanos que les
namiento del sennorio, e comen<;o a fazer dieran los otros emperadores, tolliegelas et
tTIuch esquiua persecllcion en los cristianos. 30 tornaualos a la costumbre de los barbarqs~ E
Assi que el que los solie ante uengar muy era tan Gobdicioso, que renouaua siempre los
fuerte de sus enemigos, segund que a de suso pechos; de guisa que maguer fuessen las
contado la estoria, fazie ya en ellos tantas aldeas yerma~, no dexaua de ge 10's' echar tan
crueldades et tantos tormentos que adur po- grandes que los nQ podien soffrir; et despo-
drien seer contados; ca luego en comienc;o 35 blauan se las tierras por esta razon. E a los
-mando que Isaliessen de Sil casa todos quantos que auie desterrados par alguna achaque,
cris tianos y auie, et que se partiessen de toda qualquier que fuesse de uerdat 0 de mentira,
caualleria que no fuesse cauallero ninguno tomaua les las mugieres et quant quien, et ca
dellos. Et fue desi annadiendo todauia mas en saualas a fuer<;a con s~s siruientes2 et a mu-
la crueza. Et mando que todos aquellos que 40 chas con sus sieruos. E euemo quier que el
otorgassen que eran cristianos que fuessen fuesse uieio era de mugieres ma$ de quantol
encerrados en las carceleso Et desi, por fallar cumplie la edat, et deleytauasse en au~r mu
alguna cosa nueua de suyo et por uencer de chas mugieres uirgines. Et el faziendo estas
crueza todos los otros pesseguidores que fue- cosas tan cruas et tan estrannqs, no gelas
ran ante del, di!J ley por tada la tierra que 45 pudo soffrir ell emperador Costantino"su cun
ninguno no fuesse osado de leuar de comer nado, que era buen cristiano et de grand
ni de beuer a ninguno de los que yazien presos piedat, et comenc;o guerra con el, por 10 m~tar
en las carceles; ca dizie que mala cosa era et toller Ie el sennorio.
auer duelo ni piadat daquellos que el auie
dannados por sus leyes. E assi grandes com- 50 318. De los !echos del anna dozeno.
pannas de cristianos, que yazien presos et
encerrados por las carceles, muriense todos En eI dozeno anno del su imperio l que fue
de fambre; et por esta manera euydaua el que en la era de trezientos et cjnquaenta et Qcho,
seriE~ mas encubierta la su maldat, cuemo si auino assi, segund cuenta la e~toria de l~ uida

1 E dice andanca.-39 efiadiendo Q.-44 perseguydo- 6 muchos OC1JN.-18 escriptas 10 (sic) ach. Q, e~crip~ ,
l"eS Q. to e1 achaqne C,-20 despe~aua ,0.-41 era de ECOQBlV,
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de sant Si1uest~e, que en aca~cielldo estas tantino Augusto, salud. Madre; assi es que el
casas que dessuso auedes oydas, moraua la que gouierna tados los sieglos et ordena to
reyna Elena, madre dell emperador Costanti- das las ayudas del mundo, por que nos so
no, en tierra de Judea can dos sus nietos,.que . mos criados et sostenidos, par si mismo da
auien nombre ell uno Costantino et ell otro 5 la uida a todos; mas la iusticja et los dere
Costante; e cuemo era entonce aquella tierra chos del mundQ ordenalos por ,ell enten<;li
toda de judios, mostrandol tod el dia los sa-:- miento de los sennores; et a elIas dexa quan
cerdotes dellos et los maestros el fecho de l~ to en esto todo el su poder. E por ende a
uieia ley, auien la tornada fascas iudia, e en- ,nos, quanto mas alto logar tenemos entre los
uia sabrelIo esta carta a Costantino su fijo: 10 omnes, tanto Inas nos connoscen todos. E par
«AI muy noble sennor ell emperador Costan- esta r~zon, la mi noble madre, cosa acabada
tina, yo Elena Agusta uuestra madre, salud. 'deue seer aquella que nos quisieremo s, et
El cora<;on dell oml1e sabio numqua despre- cosa mala et contra derecho la_ que"rio quere":'
cia la ue-rdat, e la derecha fe no suffre que mos; et esto quiera Dios que ,sea siempre en
ninguno dexe mal caer a su amigo. Fijo, assi 15 todos los nuestros fechos. Mas en connocer
es que bien deuemos creer que fue juyzio de ~que es Dios" sabre todo nuestro poder et so
Dios en que tu meresciste dexar la locura de bre todo nuestro entendimiento es. E esto
los ydolos; mas tenemos que fue yerro de muestrase por el comien<;o dell yerro en q~e

omne en que quesiste creer que Ihestl Naza- fuemos fasta aqui, que creyemos Ique eran
reno es Dios, et que asmeste que es en los 20 dios aquellos que fazien los maestros por
cielos fijo de Dios; sabiendo por cierto que nuestro mandado. E pues daqui adelante que
fue judio et que ~ue acu,sado par encantador, ,de ell yerro et quede la dubda en aquesta
et que murio por eno; e aun oy parescen en nuestra demanda, et alleguen se los sacerdo
Jerusalem las sennales dellogar a fue fincada tes de los iudios et los clerigos de los cris- '
la su cruz. E por ende todos los que quieren 25 tianos, et disputen \unos con otros, estando
fallar la carrera de 1a uerdat, no pueden dezir ante nos amos; et por los dichos de las San
que a otra uida uerdadera, si no la de 10s\ ju- tas Escripturas mostrar nos an 1a carrera de

, dios que recibieron ley por boca de Nuestro la uerdad; et aquella ley et aquell aoramiento
Sennor. E tu, fijo, si saneste de ,la gafedat, se- ternemos nos, et a aquello conuidaremos to
pas que fue par que iuste tu el primero en- 30 das las gentes del mundo. Dios te salue, ma
tre todos los emperadores que diste cabo all dre sennora, siempre noble, et te de con tus
yerro de los idolos, et que proueste que ni nietos todas aquellas bienandan<;as que tu
eran ni deuien seer creidos par dios; ca son cobdicias». Quando la reyna Elena oyo esta
ymagene$ de omnes malos, fechas de metal, carta, fue much alegre, et touo por bien et
que ni at). almas ni entend,imiento ninguno. E 35 por cordura quanto en ella uinie, et mandq en

, proueste tu aquesto por que uiste que, ma- Iherusalem ayuntar todos los fariseos et los
guera que creyen todos los gentiles can uani- principes de los sacerdotes et los maestros;
dat que podien dar salud a sus amigos, no et dixo les que escogiessen entressi algunos
creyen que la podien toller a sus malque- omnes sabios que! diessen que fuessen con
rientes por sanna que les ouiessen. E par que 40 ella aRoma; ca la uerdad de la su ley no la
dist~ cabo e este yerro, perdiste el periglo de ereerien ni la ternien los sennares ni fodo el
la enJermedat, et enuio te melezina del cielo mundo si ellos no uenciessen por razon a to
el Dios uerdadero en qui creel). los judios. E dos ql1antos eran contra ella. E ~quell,a sa
sepas que desque tu comen<;ares a creer en zon era Ysacar el grand obispo de los judios;
aq~el, manternas piadosamientre ell imperio 45 et quando oyo aquello que Elena querie, lizo
de Dauid, et auras el sabia et much assesse- se doliente et escusosse por no yr aHa; mas
gado regno de Salamon, et auras contigo los enuio con ella doze entre fariseos et princi
prophetas con quien fabla el Nuestro Sennor pes de los sacerdotes, aquellos mas sabios
Dios; et todas las cosas quel demandares par que el pudo fallar en griego et en ebrayco et

.eUos, todas las auras. Saluete Dios, muy no- 50 en latin et que entendio que serien meior ra
ble fiio et much amado, et dete todas aquellas zonados para disputar. E l~-,reyna Elena le-

11.114 bienandan<;as que tu cobdicias». Desque ell I uolos consigo aRoma. E en' el quarto con-
v. emper~dor Costantino ouo leyda esta carta sulado de Costantino et de Licinio, quatro

quel enui6 su madre, mando fazer otra de res- dias andados del mes de mar~o, fizieron con
puesta, et enuiogela. Et la respuesta fue tal: 55

«A la su muy noble madre Elena su Hjo Cos- 16 que ECOQBN.
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cilio en la cipdat de Roma; et fueron en ellle- cumple, a quien Ilamamos agora de todo co
gados dunas partes et dotras setaenta et rac;on et dezimos: leuantate, Sennor, et iudga
cinco obispos cristianos e cie,nto et nueue sa- el nuestro pleyto ». E quando Abiatar oyo
cerdotes de judios, a menos daquellos doze aquesto respondio et dixo: «aquesta palaura
que enuiara Ysacar el grand obispo con la 5 el nuestro propheta Dauid la puso en el pos
reyna Elena par disputadores. E todos estos tremero de los setaenta et tres salmos del su
fueron llegados aquel dia en el palacio dell psalterio, e si' tu alguna cosa quieres dezir
enlperador, estando y delante ell e su madre par los de tu partida, de los Iibros de la tu
Elena, et sus fijos et todos los onrad0s om- ley la di». Dixol entonce sant Siluestre: «to
nes de la corte. E Costantino et Elena no qui- 10 das quantas cosas auemos nos oy a dezir
sieron s~r juezes, mas oydores; et dieron contra uos, todas seran de los uuestros li
dos que judgassen las uozes de 1a una parte bros, b~en cuemo conuerna a uos de dezir de
et de la otra; et aqueUos escogieron los tales los nuest.cos libros contra nos alguna cosa si
que ni fuessen cristianos ni iudios, por que ,pudieredes; ca aquel es uenc;udo con razon a
no fuessen uanderos. E ell uno era un philo- 15 qui uencen por la actoridat de los suyos». E
sopho que auie nombre Craton, et era muy Zenophilo el philosopho et Craton el sabia,
grand Inaestro en griego et en latin, et tal que amos los juezes, dixieron a esto: «derecho et
nunqua fue omne ninguno quel pudiesse con- con razon es aqueste iuyzio que por fuen;a de
seiar que tomasse presente de ninguna gui- los dichos de los sus Iibros aya cada uno a
sa, et por esto numqua dexaua de judgar de- 20 otorgar 0 a negar aquello que cree, ca en nin
recho por rey ni por otro Offine onrado; ~t gun pleyto non puede ninguno seer uencido tan
maguer que era amigo dell emperador, num- bien cuenlO por su testimonio mismo». E so
qua quiso en este mundo auer riqueza; et en- bresto comenc;o sant Siluestre a disputar can
senna yaquantos annos a ,los nobles omnes aquellos doze judios et uenciolos el sennero a
de Rama la rethorica de los griegos et de los 25 todos. E Zanbri ell uno delIos, que uio aques
latinos. E ell otro quel fue dado par compan- to, dixo que no era nada uencer por palaura;
nero era un omne much onrado, que fuera Inas que troxiessen alIi delante un toro el
consul muchas uegadas, et auie nombre Ze- _mas fuerte que auer pudiessen. E ell enlpera
nophilo, et ouiera siempre el consulado por dar fizo 10 luego traer. E dixo Zambri: «aquel
que nunlqual prouaran que quisiesse ningun 30 deuedes creer que es uerdadero Dios que non
auer mal ganado. E mandaron Costantino et puede ninguna criatura soffrir el su 110nlbre,
Elena que ningullo no dubdasse de seer uer- assi cueino ueredes agora que 10 no soffrira
dat aquello que estos dos diessen por juy- este toro». E llegosse lueg9 al toro et dixol
zio en las razones del disputar de los iudios yaque nombre aU oreia; et comen~o el toro
et de los cristianos. E los judios dieron par 35 a dar grandes bramidos, -et cayo a soora en

F. 115 disputadores aquellos I doze que uinieran de tierra muerto. E sant Siluestre que uio aque-
Judea por mandado de 'Ysacar ell obispo; e 110 fizo much adur callar todas las gentes que
estos eran Godolias et Annas los escriuanos, se'estauan nlucho marauillando daquel fecho,
Dabet 'et Cusi maestros de la sinagoga, Ben- et dixoles: «varones sabios de Roma, metet
iamin et Arael sus enterpretadores, jubal et 40 mientes ~n la uerdat del fecho de Ihesu Cris
Tara sabidores de la ley, SHeon et Zanbri to, ca yo uas l110strare que 10 que aquel nOlU
que eran prestes. E los cristianos dieron a bra a la oreia del taro nOll fue nombre de
sant Siluestre apostoligo de Roma, et a Ro- Dios, mas nombre del diablo; ca Ihesu Cristo
mana un preste, e a Maximo un diachono e a el nuestro uerdadero Dios no mata tan sola
Tullio un omne dorden muy santo; e los judios 45 mientre la cosa uiua, ant~ faze resllcitar las
dixieron que por que no dauan mas de quatro muertas. Mas este pudo matar el toro et no
disputadores, pues que ellos dauan doze. E 10 podra fazer uiuo; et este mismo poder an
sant Siluestre respondio et dixo: «no cree- las serpientes et los leones et los ossos et
mos nos en la muchedumbre de los omnes, los ladrones. Mas si quier quel creamos que
mas en el poder de Dios tan solamientre; ca 50 fue nombre de Dios aquel quel dixo, digagelo
en la cuenta de los cuatro euangelistas un otra uez, et tornelo uiuo; si no ternemos que
solo Dios Iesu Cristo CreelTIOS nos que nos. lue nombre del diablo». E los juezes touie-

ron 10 por bien, et dixieron, que 10 fizie~se

16 Caton ECO, Cacon Q, Gaton B, Gacon N.-38 Annas en todas guisas. E Zambri dixo que 10 non
BN, Amos Q.-39 Dabet DBN, Dabech Q, Dahet EC.-
40 Arrael 0, Arahel C, Arabel QBN.-entrepetradores C
-41 Thara B, Taro C, Carti Q, Buhara N. 16 Zeno RCOQB.
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podrie fazer en- ning\1ua manera, maS que ,lola ley "cri~tiana- por todas IflS tie~ras del ri1tirt
resuscitasse sant Siluestr~,' et que luego db, et a seer maS onrada que todas la~ otras.
creerie el quanta dizien del fecho de lhesti E a POCQS -dias deptles daqu.esto, th~to sartt
Cristo. :E sant Siluestre otQrgoloi E los iue... Siluestre par la uerfud d~l Nuestro Sefiilor/'
zes preguntaron~ a' los doze jitdios, que. eran 5 Ihesti Cristo el grand dragon que estaua en,
dados pora disputat, si,.- otorgauan aquello el tetnpld de Ue,sta, que rnataua las gehtes de
que Zambri ponie; e ellos dixieroti todos que Roma cort su tesolloj et fde pot ertde tod-auia
10 otorgauan tantb que sant Siluestre 110111- maS loada la fe de los cristiaf10s et mas es~

brasse _a grarHies uozes a Ihesti NazarehO e1 salc;adlL E aquel1 anna misnio eh que aquesto
crucifiga9-o, por que oye,sseri ellos abierta~ 10 cOl1tescitJ nzo Litittio mu~ho mal a los' cris.:.
mientre que pot el nombre daquel s~ ressus...: - tianos pdr deSfjecno de Costa.rttirtot et ma.rti
citaua el toro, et que entonce se dattan por tio rt1tiy crl1afi1iefitre a sarlt BasiltHJ, que' era'
~en<;udos et creerien en el. E los iueies to- obispo dana cibdat que atiia hotnl:)re Al1Ul-Sia
,=ii~ron 10 pOr' derecho. E leuantosse ehtonce Poncia. J

sant Siluestre ante todos, et'dixo: «hermanbs 15 ' J

_et fjjos, oyt me 10 que uos quiero dezir. Cier- 319.. De [0 qUe contescio eTl/ el annd treZifl()~
ta cos~ es que Dios no a cuidado de los bueys -
ni de las uacas; mas par que el1'{uestro ~en- En el tretenq anno, qUe fue en la era de tre..;.
nor Ihesu Cristo a mester que liure aqueste zientos et cil1quaenta et nueue, auino assi,
fecho_pora salud de los oml1~s, coiltiiene que 20 segtind cuenta sartt Eusebio, obispo de Cesa-

, . se aparten agora aqui los creyentes de los tea la de Palestina, en un 8il librd que a l1om
,!f'. 115 descr~yentes; et nos tados I los que cteetno§ bre la Estbria eclesiastica, que depues de la
;v. e~ Ihesu Cristo, estando a una patte, finque: muette de Achillas fde safit Alexat1dte cortsa~

mos 108 inoios et roguemos at Nuestro Sen- grado por obispo de Alexal1dria. E aiti,e aquell~

nor Dios que el denne mostrar la su uettud 25 sazon eft attuelIa yglesia un presta a que lla,;.
en este foto et 10 ressllcite por demostrar la mauan Afrio, que semeiaua dmrte bueiio Qt
pnra et el pod~r del BU benito fijo». E tartto religioso en Stl Uista @t en stl uestfr; mas etft
que sant Siluestre dixo aquesto, apattarotise de inala fe, et cobdiciatia mucho assatat cosas
los cristianos \de todas las otras gent~s, et flueuas POt seer corthoS~tidoet It>ado pdt ellas~
fincaron los ynoibs, et fizieroh Sti oraei6h &1 Btl Et este leuanto ert la fe Una tbala heregia q~e

Nuestro Sennot dessout1o Gon el sti santo numqua ante fuera l110uida en let eglesia; et
papa. E -desque la ot~Ci(Hl fue acaba,dil, lle- ditie que el £:i'ijo de DibS no fuera de siet11fJre
goss-e sant Siluestre al tot--o et dixo a'grandes tina sustatlcia ton el PaElre et €oti Ql Hspitito
uozes: «nombre de n1aldicioil et de muerte, Sancto.. E tOtlio a esta mala crgeftcia htUthds
assi cuemo_ entreste pdr la oteia deste tbtCh 85 daquella ~cibdat et dotra8 ..tierras, assi que
assi sal agora por el mahdadb de Nuestto Sen- -torub hlucho el fecho de la eglesia pot et1d~.

nor Ihesu CrJsto el Nazarenb que ,fue crticifi- E sattt Alexandre el1 Ubispo, cuemd eta othtie
gado. Et tu, toto, leuantate en el su nombre buerto at manso pof natura et tn~y 'assesse..;.
1l1uy quedo et tnuy manso, et tie poral bttsto gado, ttabaiosse de eot1itertit a Artio quanto
de las uacas onde ueniste, e,t ho fagas inal a 40 pudo con sus predication~s, et de Ii) tortlat
ninguno». E a estas palauras de sqnt Silues- con sus castigos daqitel yerro ert que estaua.
tie leuantosse el toro. fit el desatolo. Et fue ~ Mas Arrio, que sabia que teni€l1 ya muchos
luego su uia may tnansamientre~ E ell empe- cletigos con el en aquella sentencia, rto tan
radar et sus fijos et todd el pueblo qUe itie;., solamientre en Alaxantlria mas en tnu~has

fen aquesto, no qtiedaron pdr tres otas del 35 otras cibdades, no tdud pot bien de se partir
di~ de dezir, a gtandes utlzes ~ «veftladeto daquello. E crescio la demafida et la contienda
Dlos et uerdadero fija de, Dios es Ihesll Cris- entrel obispo et Artid et entra los que tenien
to». E oonuirtieron se aquel dia mas de mit con eIlos; tan fuerte (}tle lo QUO a saber ~l tnuy
iudioSi E la reyl1a Eh~ha -et sus nietos dexa- santo emperador Costantino, que aule much.
ron aquella dubda ert qUf! €stauart sobte fe ... ~o a cora<;ol1 de leuat adelante la uerdat da la fe
cho de la ley; et -todos sus uassallos et los cristiana. E QUO luego su cohsei0 sobtello con
siruientes de sus' casas tornarort se cristia- los obispos de la tierra; etftahdd l1egar tortci-
nos. E Zenopl1il~, et Craton, los iuezes otros- lio en la cipdat de Nicena., Et llegaron se y
sL E daquella ora adela-nte cotrten~6 a crecer trezientos et. diez et OGho ~bispos; e -estando

36 E aice madado.
8 ensalq. GB, enxaly. QN~-99 :c0ptH5seli60 B; cohos~i;.
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alli delante ell emperador Costantino, ante quantas cosas Ie demandatta cada uno, a todas
que fablassen ninguna cosa del fecho de la fe respondie por razon; et a quantol contrallauan
sobre 'que fuerail llegados;' comen<;aron los sabie dar tales desfoidas por sotileza de -pa
obispos a querellarse Ie ell uno dell otro de lauras, que semeiaua all anguiella que se des
los tuertos que se fazien en seyendo uezinos. 5 fuye reuo1uiendosse entre las manos de los
E el santo princep, que uio que se enbargarie pescadores. Assi que quantos se alli acerta
por aquellas contiendas el grahd fecho por uan, no fablauan dotri sino del; tanto 10 tenien

F. 116 que uinieran, sennaloles tlia I en que uiniessen~ por letrado. Mas el Nuestro Sennor Dios, por
todos antel, et quel troxiesse cada uno todas mostrar que el su regno no es-en palaura mas
sus querellas en esctipto. E elIos fizieron 10 10 en uertud, ordenolo dotra guisa: ca entre
assL E quando uind aquel dia, dieron Ie todos todos los otros confessores' auie uno en aquel
por escripto quantas querellas auien unos cancilia que era amne muy simple par natura,
dotras. E ell encerrolas en su seno, et rlnte et na sabie de letras ninguna cosa, si no tanto
que leyesse ninguna dellas, comen<;o a fablar que creye simplemientre en Ihesu Cristo et
et dixo: «Qbispos, assi es que el ~uestro 15 ql;le fuera crucificado; e eI que uio aquel phi
Sennor Dios uos establecio par sus sacerdo- losopho estar much alegre par que uencie los
tes e uos dio poder de judgar a nosotros, e confessores por sotileza- de razones, leuan
por ende podemos nos con derecho seer iul- tosse en pie et comen<;o a rogar a todos que
gados de 'uos; mas a uos no tiOS pueden iud- callassen et quel dexassen fablar unas tres
gar los omnes, e conuiene que esperedes el 20 palauras con aquel philosopho. E los obispos
iuyzio de Dios tan solamientre, et las uuestras et los confessores, que sabien la simpleza da
querellas pora entonce esten condesadas; ca quel omne buena et que sabien que ni era le
Dies uos puso en Btl logar, et no conuiene que trado ni de palaura, ouieron uerguenna et mie
ell otune judgue a los dios, mas aquel solo de do que se farien escarnio del los philosophos
qui es escriptQ: Deus stetil in congregacione 25 et los otres sabios; et comen~aron10 a enbar
deorum: in medio auteln deos discernit. Que gar par ende. Mas comenc;a el santo uieio a
quiere dezin Dios souo en ell allegamiento de porfiar en ella tan de rezio, que ouieron todos
los dioses, et estando eli nledio dellos los a callar. E eI tornosse contral phiIosopho, et
iudga. E por ende, hermanos, dexat tbdas dixol: «en el nombre de Ihesu Cristo, que sabe
estas querellas agora, et departid en judgar 30 las cosas que son uerdaderas, te digo; philoso
sin tacta malquerencia la contienda de la fe pho, que uno es el Dios que fizo eI cielo et Ia
sabre que sodes aqui uertidos». E desque auo tierra, et que dio espit"ito all omne que forma
aquesto dicho, tomo todas las peticiones en ra de lodo, et que crio par la uertud de la su
que estauan escriptas las querellas, et ante palaura todas las cosas que ueemos et las que
que las leyesse el ni otri, fizo las quemar ante 85 no ueemos, et firma las santiguando las con el
todos por tal que no sopiesse ninguno el tuer- su Sant Espirito; e aquella su palaura et aquel
to ni el mal que lqs obispos fazien. E desi su saber, que llamanlos nos Fijo de Dios, ouo
souieron todos alIi muchos dias en su concilio piedat de los yerros de los omnes, et uino
disputando antell emperador et ante todos los nascer de I,! Uirgen, et priso muerte por nos,
onrados omnes de la corte sabre fecho de la 40 et Huro nos por ella de la muerte que a de
fe. E aui~ y muchos santos confessores que durar por siempre, et desi resuscito, et por la
-contrallauan muy fuerte 10 que Arrio dizie; e su resurreccion gano a nos la uida perdurable,
auie y muchos otros que dttbdauan. E los e esperamos que el nos uerna a judgar a todos.
grandes philosophos, que se preci~uan de dis.... E tu, philosopho, lcrees que es assi aquesto?»)
putar por sotileza de razones de logica, tenien 45 A estas palauras el philosopho no sopo que I F.116
con Arrio ell herege, et atreuien se mucho contradezir, ni pudo fablar ninguna cosa; ante v.
contra los confessores par la grand simpleza se paro much espantado por la uertud dellas,
de la fe que en ellos ueyen. E por la grand et tal cuemo mudo. E acabo de pie<;a respuso
nOlnbrada que era daquel fecho, que 10 auie que assil semeiaua, et que no auie otra uerdat
ell emperador much a cora~on, llegaran se alIi 50 sino aquella. E dixol entonce el uieio: «Si cro-
todos qtiantos sabios e quantos philosophos uiste que assi es aquesto que yo dix, leuantate
auie en la tierra por mostrar su saber; e entre et sigueme, et recibe' el baptismo, que es la
todos los otros uino y un philosofo muy sa- sennal del Nuestro Sennor et daquesta fe».
bidor et muy Gomplido de palaura, et dispu- E tornosse entonce el philosopho contra sus
taua cada dia con los confessores, et uencie 55 /-
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desciplos et contra los otros'philosophos que et diolo a aquel omne bueno. E fue otrossi-en
uinieran a aquella disputacion, et 4ixo les: aquel concilio sant Athanasio, et muchos otros
·«varones. sabios, sepades que en quanto dis- de marauiUosas uertudes. E desque ouieron
putaron comigo por palauras, defendime por muchos' diqs disputado con Arrio ~t con lo~
palaura; et 10 que me dizien, contradix 10 P9r 5 de su part et catado aquello que touieron que
arte de dezir. Mas desque salio de la tioea del era "meior et mas con uerdat, dieron a Ai-rio
que fablaua uertud en Iogar de palaura, no 'por erege, et a los que can el touiessen; et
pudie~on las palauras contrallar a la uertud, escriuieron que el,Fijo de Dios era' una-subs
ni elf omne no pudo yr contra Dios. E por tancia con el Padre. Et atouieron se todos a
ende, si alguno de uos sintio 10 que yo senti 10 esta sentencia si no diziocho tan solament
en aquestas palauras, crea en lhesu Cristo, et que 'touieron con Arrio. E los santos obispos
siga, aqueste uieio en quien fablo Dios». Et dieron en escripto all emperador Costantino
tornosse desta guisa el philosopho cristiano, todas las cosas que fueron establecidas en
et plogol mucho por que fuera uen<;udo. E a aquel concilio: et la prilnera dellas fue el Credo
menos deste' santo obispo fueron en aquel 15 in unUln Deum que cantan a Ia missa cada
concilio muchos otros santos, ca fue y sant fiesta; et las otras fueron tantas que serien
Pafnucio, el confessor de tierra ,de Egipto, que aqui muchas de contar. Eell emperador mando
era uno daquellos a qui sacara Ma~imianolos las todas tener et creer tan bien cuemo los
oios diestros et les quemara los Y1?-0io,s sinies- quatro Euangelios, et mando qu~ fuessen echa
tros por la fe; e'fazie tantas uertudes et tantas 20 dos de tierra quantos las no creyessen, et no
marauillas quel auie ell elnperador Costantino escruiessen con su mana misma en fondon
tan grand anlor et onraua 10 tanto que 10 abra- dell escripto daquellos establecimientos. Et
<;atia muchas uezes, et besaual en aquell oio ot9rgaron 10 todos, et escriuieron y sus ndm-
diestro que auie sacado. E fue y otrossi sant bres. E de los diziocho que tenien con Arrio,

_ Spiridon, obispo de Cipro, ,de qui cuentan las 25 los seys se dexaron desterrar con el' et non
estorias que en seyendo obispo guard~ua quisieron creer aqueIlo, et los doze ouieron
oueias, et 0 las tenie una noche encerradas en conseio entre si et\ escriuieron sus nombres
el corral, entraron y unos mancebos por gelas et otorgaron aquel establecimiento del conci-
furtar; et quando guisieron salir, non se pu- lio de fecho et de palaura tan s,olalnent, mas
dieron mudar, et estouieron tales cuemo pre- 30 non de uoluntad, segund que 10 mostraron
sos. Et otro dia faUo los el, et entendio que depues a tiempo. E el mayoral destos que
era por la uertud de Dios, et ..castigo los que fiziero~ esta encubierta fue Eusebio, obispo
no furtass.en dalli adelante, et dio les un cq.r- de Nicomedia. Mas agora dexa aqui I la esto- F.ll7
nero que comiessen, et enuiolos en paz. E ria de fablar dell emperador Costantino, et
auinol otra uez que auie una fija q4e Hamauan 35 torna a contar de Elena su madre.
Yrene, que era uirgen, et siruiel muy bien; et
en siruiendol, murio. Et depues que fue muerta 320. De los jechos del anna catorzeno
et soterrada, uino a el a pocos dias un orone en que se jallo la cruz.
quel dixo que diera su auer a condesar a su ~
fija. Et sant Spiridon non sabie ende ninguna 40 En el catorzeno annQ, que fue en la era de
cosa, et busco toda la casa, et no 10 pudo y trezientos et sessaenta, auino assi que la muy
fallar. Et comenc;osse mucho 'a quexar aquell sancta emperactriz Elena estando' en Roma,
omne et a llorar, et a dezir que si nol diessen enuiol mandado en uision muchas uezes el
10 suyo ques matarie en todas guisas, ca no Nuestro Sen'nor Dios que fuesse a tierra de

I auie,otro bien en el mundo si no aquello tan 45 Iherusalem otra uez en romeria, et buscasse
sohlment. E sant Spiridon que 10 uio llorar y la cruz en que el fuera crucifigado~ Et ella
tan fuerte, ouo duelo del, et fuesse pora la fuesse pora ella, et comen<;o la de, buscar a
fuessa de su fija, et dixol a grandes ~ozes: todas partes. Mas era. muy graue de fallar,
«lo, posiste aquell auer que aqu~l1 omne de- por razon que los adelantados gentiles pusie
manda?» Et respondiol Ia ,muerta et dixol que ~o ran en ellogar 0 el Nuestro SenrI'Or fuera cru-
fuesse a casa, et que cauasse en un Iogar quel cifigado ell ydolo de Uenus, por tal que los
ella sennalo, et fallar 10 yeo E ell obispo assi que uiniessen aorar al Nuestro, Sennor, se-
10 fizo, et fue a su casa, et faUo aquell auer, nleiasse que a l!enus aorauan; et por esto los

cristianos a10ngaronse daque11ogar, et fuesse
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poe a poco la cosa cayendo en oluido. Assi su fijo otrossi una partida del madera de la
quel no sabie ninguno dezir a la reyna Elena cruz, et la otra partida metioia en una arqueta
en que loga'r fallarie Ia cruz. Mas el!a, que 10 de plata et doro, et' pusola en un monesterio
auie mucho a cora<;on, ando tanto preguntan- de uirgines 0 fue depues todauia much onrada
do a todas partes que fallo un iudio, que auie 5 et muy guardada. E el dia que ell area fue alli
nombre Judas, quel dixo que oyera a su padre pu~sta, conuido la reyna Elena todas las
de cuenlO Ihesu Cristo fuera crucifigado, et duennas daquel monesterio, et siruiolas ella
'mostraral el Iogar. E Elena fue alIa con fiUy misma a todas en quanto comieron, que non
grand gente, et fizo toller daquellos logares quiso que otro ninguno las siruiesse.
los ydolos et todas las cosas malas descbmul- 10 Del quinzeno anna et del dizisesseno no
gadas que y estauan, et mando cauar en aquel fallamos escripta ninguna cosa granada que
Iogar quel demostro Judas, et fallo hy tres de contar sea, si no tanto que fue fecho cesar
cruzes. Et cuemo quier que la de Nuestro Costancio fijo de Costantino ell emperador.
Sennor touiesse la tabla del titulo que mando
escreuir Pilato, tanto era uieia, que non se 15

podie departir de las otras. Et la reyna Elena,
con grand uoluntad de saber qual era, comen- En eI diziseteno anno, que fue en Ia era de
<;0 a rogar al Nuestro Serinor que el dennasse trezientos et sessaenta et tres, auino assi que
descobrir la uerdat daquel fecho. Et auino ell emperador Costantino, que auie mouido
assi que una duenna de las mayorales daquel 20 guerra con Licinio su cunnado por el _mucho I

logar yazie tan mal doliente, que estaua ya mal que fazie a los I cristianos, segund que F.117
mas muerta que viua. Et era aquella sazon a contado desuso la estoria, guiso sus hues- v.
obispo daquel Iogar un omne de fiUy sancta tes, et fue sobrel; et lidiaron amos much affin-
uida, et quando uio a la reyna Elena estar en cadamientre por mar et por tierra. Et fue
grand quexo, dixo: «den aca essas tres cruzes 25 uen<;udo Licinio tan bien sabre tierra cuemo
que fallastes, et uayamos a un logar que uos sabre mar'; e desque uio que no podje soffrir
yo mostrare, et descobrir nos a el Nuestro el poder de Costantino, fuxosse pora Nico
Sennor qual dellas es la suya». Et la reyna et media; et nosse touo alIi por segura et fuesse
toda la otra gente fueron can el a la casa 0 pora Macedonia, proJIincia de Grecia. Et luego
yazie aquella duenna dolient, et entraron den- 30 que Yllego mataronlo y, seyendo contra de-
:tro. Et el sancto obispo fizo su oracion al recho tollido de toda onra et de todo oficio
Nuestro Sennor, et dixo teniendo los inoios de dignidat et de sennorio. E a la sazon que
fincados en tierra: «Sennor, tu que denneste murio auie mas de catorze annos que regnaua
saluar el linage de Ids omnes derramando la et cerca ae sessaenta que nasciera. E fue este
sangre del tu benedito Fijo, et que denneste 35 Licinio omne much escasso et muy cobdicioso
espirar en esta santa reyna que uiniesse~bus- et muy duro et much aspero ef brauo y es-
car la tu berrdicha cruz en que souo colgada quiuo et no soffrido en ninguna cosa, e era
la nuestra salud, tu nos denna mostrar agora muy luxurioso. Et querie grand mal la letra-
qual es aquella; de guisa que a la ora que nos dura, et esto era por que 10 el no podie apren
tanxieremos a esta enferma con ella, sane 40 der, et por esto dizie siempre Inal del saber
luego desta enfermedat». Desi pusiero11 Ie et mayormientre del derecho porque andauan
luego la una desuso, et 110 acordo; et pusieron los omnes en pleytos,_ ca dizie que no era al
Ie la otra, et contecio aquello mismo; et pu- I sino pestilencia del pueblo. Era muy proue
sieron Ie la tercera, et leuantosse luego sana choso a los aideanos et a los l.abradores, por
et guarida et muy alegre a marauilIa, et co- 45 que dizie que del linage dellos uinie el. Guar
men<;o a andar corriendo por tocta la casa daua mucho la onra de la caualleria, et fazie a
dando loor aDios. E EIelna que uio aquesto, los caualleros guardar muy fuerte todos los
touosse por bien andante, et mando fazer un establecimientos et las p'ostur~s et los usos
templo de marauillosa obra en aquel Iogar 0 que ouie~an siempre los antigos sobrel fecho
la cruz fue fallada. Desi tornosse pora Roma 50 de l~ caualleria. E otrossi castigaua muy fuer-
et dio a su fijo CostantIno los clauos que fue- te los castrados et todos los priuados et los
ran fincados en los pies et en las manos de officiales del palacio; et auie siempre en cos
Nuestro Sennor. Et el fizo ende freno a su tumbre de los Hamar tinnuela et mures de la
cauallo et yelmo a su cabet;a. E Elena dio a
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~btte. E luego que est emperador fuc tTIuerto, nasse ciAistianb; et ei dizielo a los oblspos. E
quedo la persecucibn en los cristia110s; ca e~los, cueino se temien del por quel connocien ,
ctiemo quier que se a contado so ell imperio por thuy letrado et sabien que fuera siempre
de Costantino, no la fazie el, mas este Licinio contra la fe, nol quetien dar el baptismo, te-
et Maxertcio ~t los dtrbs :malos adelantados 5 niendo que 10 fazie pDf algun arteria. E el citie
que erari por las tierras. E estos Son los mar- uio aqueI1o, con grand sabor que auie de se~r

tires que faHamos que fu'eron martitiados en cristhihti, fizo mtichds libros muy nobles I con~ Fl.118

todo el tienipo que Maxericio et Licinio regna- tra la fe de los gentiles, que solie ante tetter
ron: sant 'Aggeo, sant Marcellino el mo<;o, los et Pdt que solie guerrear, en que lao nlucho
cinquaent:a. Saoios que santa Katerina conuir- 10 la nuestra, et lit prouo por thuy fiiertes rGizo-
tio, sant Theophilo, tres santos mancebos de, nes. Et desi nlostrolos a los obispos et a tatta
Tiro, sarit Siluano obispo, sant Luciano pres- la otra clerezia, et diogelos cuerlid por pennos
te, saht Pedro obispo, sant Romano, sant Ba- et por fiadores de la cteencia que creye. Et
rala el ninno, sant Quirino, sant Pamphilo el par fuer<;a desto oilieron 10 a creer et a tor-
preste, quaraenta santos caualleros, sant 15 nar cristiano aqUel anna; et fue dalll adelarite
Theogenes. otTIne rlluy santo et de muy buena uida.

Del diziochaua anna no fallamos escripta Alos ueyntHtri anna nd fallatnds que con-
nirigurta cosa grartada que de contar sea. teciesse rtihgtiiia tosa granada que de contat

- ' sea, sind tanto que Drepana, una ciptlat de
j22. De to qUE! coHlescio en e[ anna dizinoaeno. 20 Bitinia en que yazie soterrado el cuetpb de

sant Lucian el martir, que estaua tal cueino
En el tlizihaueno anno, que file en la era de yerma, et r~fizo la ell emperaclor Co~tantino

trezientbs et sessaenta et cinco, auino assi a dnra de sant Lucian et llatTIola Heleriopol,
depues de la muerte de Licinio que finca ell del nomore de Elena su madre.
imperio et todo el sennario del rilundo em po- 25

del? dun emperador et de tres cesares, 10 que 324. De 10 que contescio 11 Ids ueynl et aos
humqua ante fuera. E cpn esta bienandan<;a annos.
talnanna eli que se uio ell emperador Costan-
thio, mudosse yaquanto de las buerias cos- Alos ueyntictos anii6s, que fi1~roh en la era
tu,rribres que auie, et comen<;o a seer nlas 30 de trezierttds et sessa~iitaet ocho, auino assi
brauo et mas esquiuo de 10 que ante' solie que ell emperadorCostantino mitdandosse ya-
seer; de guisa que mato lTIUy cruamientre a quartt~ de las sus buenas c,ostittnbtes par la
Crispo ~u fljo, et a Licinio ei ninno, que era grcind bienat1dat1~a que ~1 Nuestto Sehhor Ie
fijo de Costancia su hermana et de Licinio ell daua en complit stt tioluntad erl todos sus
emperador, et era mancebo que se Ieuantatia 35 fechos, segund que tie 8USO a corttado 1£1 es-
milch apuesto et de muy huenas costumbres toria, corherlc;o a seer mas brauo yaquahto
et que se pagaua mucho la gente del; mas no de 10 que artte era, ef rrtatb a Fausta su mti- ,
cuentan las estorias ninguna razon por quel ger et a mucHbs de sus atlligos de 10s mas
mato. nothbrados que el attie. E aquel an110 ttllsmb

40 leuanto Donato ert tierra de AffrIca una here- .
gia dei sit nombre. E jtiuenco, _uft preste de
tierra ae Espanna, uersifico todos los Euali-

En el ueynterio anno, que fue en la era de gelios. E Pdrphirio ell erege, que era deste-
trezientos et sessaenta et seys, vencio ell em- rrado, fizd Uti libro niuy noble de la fe, et eh-
peradar Costantino mitchas batallas et con- 45 uiolo a Costantino. Et trlando 10 por etide tor-
Quirio muchas tierras; et desi tornosse pora nar del desferrainiento. E aquell anh6 otrdssi
Nichomedia et fizo y muy grand fiesta et muy fue coinen<;ada en ia: cipdat de Antiochia'una
grandes alegtUls par que se cumplien los yglesia muchtJ ondrada: que es Iiamacla el tem-
u~yrtte annos del stt imperio. E aquell anna plo dell oro.
fue 'cbnuertido en Affrica Arnobib, un recto- 50 A los ueynt et tres. anrios ni a los ueyht et
rico que eta gentil et maestro muy 10ado, et
nl0stral.la daquella arte ,( todo~ los onrados
mancebos. daqueIIa tierra; et castigaual Nues
tro Sennor a menudo en suennos que se tor-
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quatro rio fallcHllos que conteciesse hingunas ir..as por 0 quier que te ell angel gttiar, et le
cosas granadas que de contar sean. uaras por tierra rastrando la punta del laba

ro, de guisa que fagas sennal que parezca. Et
325. De los !echds que cdntescleron d. los ueynt por 0 aquella sennal fuere, mandaras fazer

et cinco annos. ' 5 muros muy altos et muy fuertes; et esta cib-
dat que es\ uieia, totnar la as nueua, et poner

A los tleynticinco annos, que' fueron en la las nomore del tuyo, et sera ert ella mtiy loa-
era de ttezieiitos et setaenta et uno~ auino do el nombre del Nuestro Sennor Iliesu Cris-
assi que ell ehiperador Cbstantirto obo mu- to, et aura y niuchas yglesias a anra de to-
clias batallas a muchas partes, et uenciolas 10 dos los santos, et regtiaran en ella tus fijos
taclas et cdnquirio tiiuchas tierras. Et entre et tus nietos et fodos los que de ti itihieren».
todas las otras oud mliy grand gu~rra _con E luego que desperto ell emperador, fuesse
loS de\ Cithia; mas ayudol Nuestro Sehnor pora la yglesia, et canto amas las uisiones a
Ihesrt cristo por la buena creencia que en el sant Sinio que era ende obispo, et fizo cantar
auie, et uenciolos tadas, et tornosse con. to- 15 Inissas, et offrecio sus offrendas tTIuch onra
das sits cauallerias a tierra de Tracia. Et rno': das, et desi recibio el ctierpo del Nuestro
rarido y eli una cibdat que auie nombre Bi- Sennor tuuy omildosamientre, et caualgo en
zancia, ailinol assi una rioche, que el yaziendo el su cauallo aquell en que andara en las al
dunniendo ert Btl leeno, uinol en uision quel uas en Rama quando fuera bateado, et tome
parauari delante una muger uegeztiela muy 20 el labaro en su mano, et finco lei purtta en
fea et milch enatia et 111uerta; et diziel sant tierra, et solto las riendas al cauallo, et fue
Siluestre: «Costantino, faz oracion et reSSllS- por <:> ell angel Ie guio. E. desi mando fazer
citara esta muger». Et el oraua Ittego, et res- adarues por aquella sennal que el labaro
suscitaua la muger, et tornauasse sana et fizo, et poblo aquella cipdat; et Hamola Cos
muy fermosa; et pagauasse Costantin della 25 tantinopla del su nombre, que quiere tanto
de buen arnor et casto, et ctibriela de su dezir cuemo cibdat de Costantino, et enri
mahto, et poniel su corol1a en la cabe<;a, et queciola et fizola mas que cibdat que en mttn
todo quantb bien ell atiie. E Elena su madre ds> fuesse aquella sazon, de guisa que aquella
diziel: «fijo, tuya sera aquesta, et numqua sola se podie_ egualar aRoma et no' otra rtin
marta fasta la fin del !nundo». E quando des- 30 guna; et alIi fue muy grand tiernpo la cabe<ga
perto ell emperador Costantino, conto aquel dell imperio, et a grade de los que uinierdn
suenno a todos sus amigos, et mayormientre de Costantino alli fuera todauia. E, segtind
·a sus fijos et a todos sus- pariel1tes. Et ellos cuentan las istorias; en aquell anno enuio
dizienle cada uno 10 que les serneiaua. Mas Costantino ley pbr todo el mundo que fues-
non se touo el por entregado de cosa que 35 sen destroidos todos los templps de los gen-
ningunol dixiesse, et echosse a oracion, et di:xo tiles.
contral Nuestro Senhor Dios: «Sennor Ihesll A los veynt et seys aJ;1flos no fallamos que
Cristo iHo de Dios, sepas que no quedare de conteciesse ninguna cosa granada que de
arar et de ayunar fasta que me tu fagas en- contar fuesse, si 'no la ~atalla que ouieron]os
tender la uision que me thostreste por sant 40 romanos con los godos en tierra de Sarmacia,
Siluestre, tu sieruo». E des que ouo ayunado de que cuenta adelant complidamienti"(~la es-
siete dias un depos otro, aparecio1 otra uez toria en los fechos de los godos. .
en uision sant Siluestre, et dixol: «la uieia que
tu uiste es Bizancio, esta cipdat en que estas, 326. De 10 que contescio a los veynt e siete.
que uees que a ya los muros tados caydos 45 annos.
de tiegetlat.. Et por ende sube en el cauallo
en que and'este en Roma en las aluas el dia A los veynt et siete annos, que se citmplie-
que fuste bateado, quando arideste por to- ron en la era de trezientos e setaenta e tres
das las yglesias de los apostotes et de los fue Costantino, el fijo de Costantino ell em-
rriattires pintandolas et afeytandolas con oro 50 perador, al~ado por rey, et non por ertitJera-
et con plata et cort pjedras preciosas; et 1e- dor por se no egualar a su padre. E uino muy

F.118 uaras en ttl mand la tu senna I que a nombre grand pestilencia de fambre en tierra de Siria
v. labaro, et soltaras las riendas al cauallo, et .

14 Sinio ECQBN, Zinio 0.-27 en e1 plundo OCQBN.
44 E1Jiyraje de C; ja,lta en EQ.-i8 era de trezielltos e

1 oontesQiesen OR-13 Cithia EQ. Gi<;ia. C, Sy<;ia 0, Qi- setenta e tres fu~ 0, era de trezient.os fue ECB, hera
chia BN. -17 Y 44 Biz. 0, Bisancio EQRN.--B5 entre ECQN, de lxxiij fue N; cumplieron fne Q ..... 49 fue Costantind
otorgado B, coIitento 0.-48 E dice quado. ' EOCQBN.



328. Del anna veyntinoueno.

327. De los ueyntiocho annos.

10 arcarag. EGOB, arcag. Q, artarag. N.-l1 tierra e f.10s
yr QBN, t.los fiz. yr C, t. los yr E, t. a yr 0.-12 beuir a
tierra de R. Q, de dur a t. de R. B, de dul' e a premia at.
de R. N.-24 que pidiese BN, que e1 pidiesse U.-25 mer.
que (e lV) rog. a1 N. S. por e110s QB~, mer a N S. Jesu
Christo por ellos 0, mer. por ellos aJ N. S. J Cr. EC.
43 saL EQ, sajaquios BC, sagraerios 0, seraxaqueos N.
4.8 sanlancios EQ, sa1an~ios OBN, fanlac;ios C.

196 COSTANTINO

et de Cilicia, de guisa que murie'rol1 muchas con sus huestes, uencieron se todos, et asses
yentes sin cuenta. sego la tierra so el sennorio de Roma, et torno

los espannoles a sus logares que andauan
foydos et a1<;ados por las montannas et por

5 las sierras. E desi Costantino, cuemo auie
A los ueynt et ocho annos, que se cumplie- grand sabor de adelantar la cristiandat, partio

ron en la era de trezientos et setaenta et tada Espanna en seys arc;obispados: Ell uno
quatro, auino assi que se alc;aron las yentes es el de N"arbona que es cabec;a de Francia
menudas en tierra de Sarmacia contra sus' la de los godos; e so aquel arc;obispado' a siete
sennores, que auien nombre arcaragantes, et 10 obispados, et son aquestos: Tolosa, Magalo
echaron los por fuerc;a de toda la tierra et na, Nenls, Carcasona, Lutebra, Alba, Patero.
fizieron los yr beuir all imperio de Roma. Ell otro arc;obispado quiso que fuesse en Bra-

gana, et dial quel obedesciessen estas diez
cibdades que son cabec;as de obispq.dos: 00

15 mia, Portogal, Tuy, Orens, Lugo, Ida que es
A los ueyntinueue annos, que fuero,n en la agora llamada Santyago, B,retonia, Astorga,

era ,de trezientos et setaenta et cinco, alc;osse Bethea. Al tercero arc;obispado puso que fues
en la cibdat de Cipro un ricombre a que Ilama- se en Tarragona et diol estas cibdades por
uan Calocero, et comen<;o a mouer cosas es- obispados: Beria, Lerida, TortoSa, t;aragoc;a,
trannas et nueuas contral imperio; et Inataron 20 Huesca, Panplona, Occa que es el de Burgos,
10 por ende. Et aquell anna mismo enuiaron ell Calaforra, Tarac;ona, Assantamaya. Al quarto
emperador Costantino et todos tres sus fijos arc;obispado fue el de Toledo et mando quel
cartas much onradas a sant Antonio el mon- obedeciessen estos obispados: Lorca, Cartha
ge, en quel enuiaron rogar quel pidien mer- gena, Madrit, Aurid, Segouia, Zacabotuna,
cet que rogasse al Nuestro Sennor por elIos. 25 Archibica, Vedalagar, Seguenc;a, Osma, Valen-

cia, BHoria, Bocus, Vda, Orihuela, Elche, Xa
329. De 10 que contescio a los treynta annos. tiua, I;)enia, Bae~a, Cazthalona, Bunliesa,Jades,

Bazta. Al quinto ar<;.()bispado establecio 'en tie-
A los treynta annos, que se cumplieron en rra de Luzenna en la cibdat de Merida, e puso

Ia era de trezientos et setaenta et seys, auino 30 que! obedeciessen estos obispados: Beja, Lix
assi que ell emperador Costantino guiso sus bona, Axanayba, Aytalia, Coymbra, Bisana,
huestes et uino pora Espanna a librar la du- Lenca, Calabria, Salamanca, Galba, Gebura,
nas yentes de barbaros que la tenien apremia- Coria. Al sexto, arc;obispado puso en Seuilla
da; et oyt en qual manera. Passaron primera- et diol por obispados: Italica, Sidonia que es
mientre a ella los barbaros de tierra de Affrica 35 Xerez, LabIa que es Niebla, Malaga, Libira
et lidiaron con los espannol~s, et al caqo pu- que es Granada, Eciia, Cordoua, Cabra, Tus
sieron su paz con ellos, et fincaron en la tierra. sa, tierra de Taniar Ia daquend mar, ca dos
E depues desto uinieron muchas yentes de Taniares eran aquella sazon: una aquend tnar
ingleses que descenden del linage de Sem, et que tenie fasta CaIiz, que a agora nombre
guerrearon con los espannoles, et ganaron 40 Aliezira, otra allende. E desque esto ouo fecho
dellos toda la tierra que es derredor de Gali- ell elnperador Costantino, et ouo assessegada
zia, et m6raron alIi. Et desi uinieron otros que toda tierra de Espanna so su sennorio, tor-

F.119 son llamados saiaquios, que uinien I dellinage
11 Neuis Q, Nemos 0, Nemps G.-Lutebro 0, Luche

deJaphet, et entraron por la tierra, et ganaron bra Q, Luchebia BN, Nutrebal G.-Patero EOCQBN.-
Gallizia et toda essa ribera del grand mar et 45 1~ Yr~a, QO, Diria 1!BN, Dirio C.--:-16 Bretonia 0, Bruta-

, nla ECQ, Bruchtanla B, Bruhtanla N.-17 Bechca Q, Be-
mantouieron aquella prouincia yaquanto tiem- teca 0, Betyca, B, Betica, lV, Bethen C.-19 Beria toilos.

21 Asantunaya BN, Astromaya 0, Scamaya C, Asanta'
pO. E luego depos elIos entraron otros que amay Q.-24 Aurit C, Aurix 0, Auric Q, Auirit B, Aurrit N.
llamauan sanlancios et ganaron toda ribera -Zacabutuna C, Sacabotuna 0., ~aca~acana B, ~3.tabo-

, cuna Q, Sacacuna N.-25 Archlblca EOQ, Archlblta C,
de Guadalquiuir, et mantouieronla. E tanto Artaybica BN.-Ved. ECQ, Bedalagar 0, Vedalaguer B,

. Veda1agu1 N.-26 BocuoYda B, BacueYda N.-27 Caz-
que lIego ell emperador Costantino a Espanna 50 thelona N, Cazca10iia C, CazmalonaB, Cata10iia Q.-Bu-

miesa EC, Bumiessa Q, Barmiesa N, Birmiosa B, Vinies
ta 0. -Jades ECQ. Gades 0, Jahen BN.-28 Razta EQ,
Baz<;a N, Bazca G, Bae~a BO -30 Beja OQBN, Bega EC.
3t Axan. BC, Axamayba Q, Asanayba BN, Oxama Yba O.
-Ayt t.CQ, Aythalia BN, Yballa U.-Bisana HCOB"Bisona
Q, Bisaya N.-32 Lenca EQI\" Lenta C, Lenc:a 0, LetycaB.
-Cal. BCEN, en Q raspailo el final, Talabria O.-Geb.
ECQH, Gob. N, Gub. U. 34 Ytalica 0, Talica ECQBN.
35 Libera NC, Ylibera 0, Libra Q. -36 Tusa ENG, Tauss,
Q.-40 all@nde CQN, all1ende B, de allende 0, alle E.
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nosse pora Roma et fizo y grand fiesta et ron ueynt et quatro annos; pero que los tres
grand alegria por que se cumplien aqJell anna dellos murieron ante, segund que cuenta la
los treynta annos del su sennorio. Et en aque- estoria. E el primer an'no dell imperio dellos
lla fiesta al<;o ell emperador Costantino por fue a nliI et nouaenta et quatro annos de la
cesar a -Dalmacio, un so sabrino fijo de su 5 puebla de Roma, en la era trezientos et se
hermano, por que se leuantaua mancebo muy taenta et ocho, quando andaua ell anna de
bueno et much apuesto en todas cosas et Nuestro Sennor en trezientos et quaraenta: E
muy cuerdo. E aquell anno' gouernaua tierra luego que Costantino fue muerto partieron
de Francia Tiberiano un omne muy sabio. todos tres sus fijos el regno entre si desta

10 guisa: Costantino, que era eI mayor, tomo
330. De los jechos que contescieron a los Bretanna et amas las Francias et tocta tierra

treynta et un anna. de Espanna; Costancio tomo Italia et Ilirico;
e Costante toda tierra de Asia. Et a Dalma-

A los treynta et un anna del su imperio, que cio, su cormano, nol dieron nada; ante guiso
se cumplieron a mil a nouaenta et tres de la 15 Costantino encubiertamientre que se aluoro
puebla de Rama, en la era de trezientos et <;aron los caualleros contra el, et mataron 10.
setaenta et siete, quando andaua ell anna de Et murieron aquel anna luismo, por guerra
Nuestro Sennor en trezientos et treynta et que ouieron entre si, Ablauio, ell adelantado
nueue, auino assi que los ereges arrianos del judgado de Roma, et muchos otros nobles
andaron siguiendo all emperador Costantino 20 omnes. E Sapor, el rey' de Persia, destruyo
tanto con sus falsas predicationes que 10 tor- toda tierra de Mesopotamia et cerco la cibdat
naron a su heregia. Et bateolo en el postre- de Nisibin, et touoia cercada dos meses. Mas
mero anna de su uida Eusebio, obispo de Ni- auie en aquella, sazon un obispo en aquella
comedia, que era cabe<;a de todos los hereges cipdat a que llamauan Santiyague, et fizo ora
arrianos. E al<;osse Ie entonce tierra de Per- 25 cion al Nuestro Sennor, et fue luego la cibdat
sia. Et el fuesse pora Nicomedia, et guisaua descercada; et no contescio aquella uez sola
sus huestes por yr sobrella, et en guisandosse mas otras muchas.
et morando alIi adolescio de muy fuerte en-
fermedat. Et desque uio que aurie de morir 332. Del segundo anna.
della, al~o par emperadores a Costantino et a 30

Costancio et' ~ Costante sus fljos, et dioles En el segundo anna del imperio destos em
por compannero ~t por egual en el sennorio a peradores, que fue en la era de trezientos et
Dalmacio cesar su sobrino, por las bondades setaenta et nueue, comen<.;o ell emperador
que en si auie et par que semeiaua mu~ho a Costantino a adelantar quanto pudo la here
el. E desi murio ell emperador, auiendo rece- 35 gia de los arrianos, et a fazer persecucion
'bido el baptismo de los hereges, a sessaenta muy braua et muy fuerte en los que mante
et sels annos que naciera. E mostrosse la nien la uerdadera fe; et comen<;o luego en

F.119 su I muerte por la estrella que es Hamada Co- sant Atanasio, et desi en todos los otros'obis
1-'. meta que aparescio aquella sazon muy, mayor - pos; et tormento los muy cruamientre, et desi

. que no solie aparescer. E fue contado ell em- 40 mato muchos dellos, segund que oyredes ade
perador Costantino en la cuenta de los dios lante en eI postremero anna del su imperio.
por las sus muchas bondades. Mas agora dexa
aqui la estoria de fablar del et cuenta de sus 333. Del tercero anna.
fijos.

45 En el terceroJ,anno, que fue en la era de tre-
331. Del imperio de Costantino et de Costan- zientos et ochaenta annos, auino assi que ell

cia et de Costante, et de los jechos;..del prime- emperador Costantino, por que era hermann
fa anno. mayor, teniesse par debdor de aueF todo ell

imperio. Et comen<;o a guerrear a Costancio su
Depues de la muerte de Costantino ell em- 50 hermano; et no comen<.;o la guerra tan cuerda

perador fincaron sus fijos Costantino et Cos- mientre cuemo deuiera, et estando en Aquileia
tancio et Costante por emperadores de Roma, mataron 10 los cabdiellos de la caualleria de

, et Dalmacio cesar por egual d~llos. E regna- Costancia. E dalli ad'elante finco ell imperio en
dos sennores: en Cocstancio et en: Costante.

9 Tibediano 0, Tuberiano ECQBN. -14 afios ON.
15 cumplieron EN, conplieron COQB.-46 E 'relJite: de
Cost. et de Costantino et de Costancio. 51 Aquileya C, Aqui1~gia EOQB, Aquilesia N.



339. a?t npueno al1np.

338. Del anna ochauo.

~~(J:. Del sexto a(ll1;o.

335. Del anna quinto.

COSTANCIO Y 'COSTANTE

3.34. Df}ll anna ql[Jzrto. . fineD y ninguna cosa sana, si no la yglesia tan
sola111ientre. Et fueron leuados presos' los obis
PQs et todos los otros que y fueron fallados.

198

pn e! q!lClrto qnnO, que fu~ en la erq d~ tre
zientos et ochqenta et uno, auino assi que

F.120 se I al~~rol1 los francezes lllego q14e CO$tan- 5

tino fue p14~rto. f: ell emperador Costal1te
g4iso SU$ hu~ste~, et f~e sobrellos, et ouo En ell ocbauo anno, que fue en la era de
mucha~ liqe~ en aqu~lla tierra, et uencio l11U- tr~zientos et ochaenta et cinco, era Ticiano
cl1as uezes, et muchas rue uencido; pero al un ric omne muy sabidor et fiuy bien razona-
cap9 q0!1101~S ~I pe la bra4~zq q~e auien, et 10 do, adelantado de todo el iulgado de tierra de
p~sj~rol1 sus P'lze~ en uno. E ~ aquella Sqzon Francia, et gouernauala muy bien a plazer de
auie en tierra de Siria un omne muy retra~o las yentes. E aquell anna euuio ell emperadqr

.et de muy grand n0111bra(r~ qu~ auie n0111bre eostante cartas a sant Athanasio que se tor-
Aqdeo, et leuanto un~ heregia que fue Hamada nass~ segura pora Alexqndria. Et el fuesse
.audiana del su nombre. 15 pora alla. E aquel anna tremio la tierra, et

cayo toqa Ia cibdat de Dijra~io, assi que fue
toda 9.estroyda; et cqy~ron muchas otras cib
dades cle tierra de Campqpnq.; et Roma tre-

En el quinto anno, que fue en la era de tre- mio tres dias ~t tres nQcqes, de gpisa que soua
ziel1tos et ochaenta et 4os, a"i~ ert Costanti- 20 en poco que nori fu~ toqa qestrQida.
nopla un sancto obispQ que llamap.~n PatJlo; e
~i~rmqgenes, qu~ era ~p'~lantado de la cqq.a
Il~ri'l d~ lqs romano:s, echolo den obispaclp
por Gon&eio de IQs fl.rrianos ~t por 111anqado En ~1l anno nQueno, que fue en la era de
~e Co~tanclP ql-l~ t~qi~ COIl ~llos. Et fizierpn ~5 trezientos et ochaenta et seys, fue fecho el
pbjspo a uno ql1e llam~u~n Macedonio, que pqerto ele Seleqcia, c;ibdat de Siria, a muy
era daquella heregia. Et desqije ouq ell obis- gral1d cue~tq de las rendas dell imperio. E
pacto, leuanto otra heregia que llamauan ma- qquel anpo cerco Qtra uez Sapor, el rey de
cedoniana d~l su pombre. E desi uino. otro Persia, la ciQ9.at de Nisibin, et touola muy
adelantado que auie nombre Philippo, que 30 r~qu~Xqo.q.

tenie con la her~gla de Mq~edop.io et de !os Dell fluno qezeno 110 fallamps escripta nin-
arri~.119s, et por cpnseiQ ~enqs affogo Cl: Paulo gupa cosa granap.a que de contar sea, ~ino

~l ~~n~to Pq!~po. tqp.to que Eqs~bio, ell obispo qe Nemps, que
era cuemo cabd~el1o et cuemo senlla de Ips

35 arrianos, fizo 111uchos escriptos cqntra la uer
dadera fee

En el se4tq ~nno, que fue en ~a era ~e tre-
ziento~ et QCha~l1tq et tres, andall~ sant Ata- 340. Dell orzzeno a1Jno.
t1qsi~ f~yend~ por la,s tierras por miedo de
~qst~nc~o ~1l emper'J-dor que 10 mandaua bus- 49 En ell Qnzeno anno, que fue en l~ era de

, ~ar pora t'9rmentallo; et uino a la cibdat de trezientos ~t ochaenta et oeno, auino ~~si q~e

Treuer, et fallo y un obispo que auie nombre e11 ernperqqQf CostanciQ, qu~ era ornp~ ~e

Maximo, amne bueno ~t de nlUY santa uida, m~y buen cora~9n et muy gtlerr~ro, ~t q~le nq
et recibiolo onradamientre, et fizol mucho algo dexaua por miedo de prouar todas cc;>sas,
cp f}tHPlto quiso y n1orar. 45 guiso sus huestes, et fue contra Sapor, el rey

d~ I Persia, et ouo COll ell U114 b(;~.taIla en la F.120
, ~3~. p~g a!1~o sete1J:p. cibdat de Singa,ra tan fuert~ et tan esq~iua, 1'.

que de l1ueue uezes que ouiera cOl1 ~l patalla
En ~1 set~po anP9, ql1e fue en la era de tre- en tierra de Persia, no fue ninguna tan fuerte

~iGntos et QchaentGl et qtl~trq, comen~oSapor, pO ni en que tan mal caydq fl.le~se ~n emperador
~i ~~¥ qe P~r'~i~, a f~z~'r nersect!cion ~n' los COptartcfo; et oyt R~r qual razqn: Ell estand9
cristiaoqs,"et tormel1to et ~ato muchos dellos. ~n aq~ella ti~rra teniendo ~us ~uestes gUl~q-
E aq4eH a,l1UO f~e en tierra de POlltO des:" das por lidiar atro dia con el r~y Sap-or, t!itl0'

troyda toqa la cipdat d~ Neoces~ri~, que no 18 Camp. ON, Champanna EQB.-31E dice Eell, BN En
e1, Q E1, Y ponen todos epigraje Del apno ~ezeno.

32 que BNQ,faUa en ~i.-33 ~empsE, Nomps Q, Nop~l:! BlV,
5 f"ranG~ses CQ, e~c. 0 corrrige Erries. .



343. Del quinzeno anno.

En e~ dizise~eno antlo, que fue' en 1~ ~rq. 9~
5q jrezientos et nouaent~ et tre&, fue q§)si qiie

Magnencio, est~q~o fUuy cJe~amrar~qp '~n
t~erra de Francia ~n la cipdat qe L~g~npo,

con miedo de Costancio e' 'con' eJ g~~rd ~es-

7 Na,yso EQO, Nasio B, Nasia N.-30 coher en E sobre
Iraspaao, cormano 130.-41 Tiperia EOQ, etc., Diospol 0,
Diof:?col '~QH, Diascol N.-47 sez~no Qb.:"-52' Lugdano
EQ, Ludano B, Ligdano N, Ligiano O. ( .',; ,

341. Del trezeno anno.

342. Del anna catorzeno.
,t - (: ... 1',) .... - .f"

f:p el c~torzenp ap110, q~e fue ~11- ~~ ~rCl: pe
trezientos .et nouaenta et' uno, com~n<;o en

\ '~ ('" \ ...... .. I ; ~ 1

COS~ANCIQ Y CpSTANTE 1~9

la tarde, et sus cauaUeros, con atr,euimiento emperador Costancio 'a mouer gqerra contra
et con locura, ueyenqo que era el dia passaQo Jodos estos que se ql~aran con en irpperio, ~

et que entraua la noche, demandaron Ia bata- luego contra Vetranio en tierra de Ylirico. Et
lla. Et los persjanQs dierPl1 gela rnuy de grCl-Oo, ,b!en cuemo 10 al~aran los cauali~ro~ por ;e~- 
et lidiaron topa fa nQche; et fue uen<;udo Cos- 5 peradof, bien assi fizQ que elIos ~nismos Ie
tancio ~t los de su parte. E entre tocto ell otio tolliessen la porpora et la nobleza de sennQ-
dannQ que YreGibiq, perdio Bizabpa et Amida, rio en la cipdat de Nayso. ~ pesi el pueblo de
P.9~ cibqad~s Pll-lY noble;;, et fincp Nisibip Ger- Rama al<;~sse contra los q~~ tenien con Mag-
cqpa Fuerno ant~ esta~Hl. E ~ql-H~l~ anno escq- nencio, et quisieran los matar todos; mas
recio ~l sol. 10 descubrio.los H~racli4a, un senador. E guisa-

Dell anno dozenp no fq.l!amo~ e~cripta nin- ron se entonce los magnencianos, et lidiaron
guna cosa que de cOl1tar sea, si no tanto que' con los de Nepociano; et fue Nepociano pre-
muriQ sant Maxim9, obispo de Iherusalem; et so et descabe<;ado; ~t pusi~ron la cabe~~ -pel
ouieron dalli adelante los arriaqo~ la eglesia enc~nla dl1na lan<;a, et trox~~rofl la as~i par
por fuen;a. 15 fada la cibdat de Roma. E ctesi Cost~ncjo

gui~o sus huestes et fue contra Magnencio, et
ouieron mu~has batallas muy fuertes et mucQ.
esQ4iuas, qe guisa que se perdio ~n aqu~Ila

En el trezeno anno, que fue en 1~ era de guerra la mayor partida del poder de Roma;
tr~zieqtQ~ et nouGlenta, auin.o qssi que ell em- 20 tal1tos caualleros et tantos pobles ompes'y
p~r!lPor Cpstapte, qije regllqr,a ep paz et a murieron. Pero al cabo fue uencido Magllep:"
plqzer d~ ~Q~ omnes f'l-sta alli, cQJTlen<;o a s~er ~io en la ~ibqat de Mu~sa, et p~rqh) t~)(io
ct~ p1qla~ cqstumbre& et qratJp et e&quiuq a quanta traye, et fuxo q.esanlPqra'do ~e toPO&
lQ& cq,qaIlerqs de las .prouiqqi'ls. f:t ~n yenqo los ~uyos, et fuesse por", ~ierrq. q.e Fr&nCia.
se cOl1tra ~Sp~nnq, al<;oss~ por etnperador en 2f?
la cipdat d~ August}1th!110, q» ric Qmne qlle
qUi'~ n~~Qre M~gl1enciq, por qq~ saQie de cue-
mQ era Costaflt~ mal qqisto; et gJ.lj~Q cop lQ~ En el q~inzeno ~pno, que fu~ en l,!- era de
caualleros Gllemp lQ 1.t!at~ron no muy le~o& de trezj~ntos et t!01.!aenta et cloS, fizQ ep em-
Espqnna, ~n una cipdat qJ1e a nompr~ Helene. 30 perador Costancio cesar a Gallo, &L~ coijer-l F.121
Et cumpli~ entonce tr~ynta apno~ que nasci~- mano, que era fijo dun hermann 'de Costanti-
ra ~t tre~e Q~e erq emperqqor. E al<;o§se no SJ.1 padre, et enuiolf) a gouerl1ar toq.a tierra
Magn~t}ciQ c9n tierrq de Affrica et cpn ~J11as de oriente. E a aqu~lla sazon aluoro<;aron se
las 'Fran~jas. E aquell anno misrp.o aluqrQ~a- los iudios por toda tierra de Judea por se al-
rprt ~e lo~ Caijall~r9~ en ti~rra de Ylirico, ~t at? <;ar ~ontrall it11pe~f~, et l11ataro~ d~ noch~ to-
al<;arQl1 ~11 1a ~ibdat q~ Mqrsq par emperaq.or do~ los caualleros que estauan pqr gU'l-rq.~~

«n ric omne- a que Uamauqn Yetr&nio, qq~ era de las cibdades; ~ssi que auq. Ip~ ninnQs pe':'
ompe mt.ly uieio et prouado ~n 111uchos fechos quennq's, que eran sin culpa, 'l1Q dexaro~ .a
et 111UY quisto de l'l g~nte, et muy buena et 4idfl. E Gallo cesar- que 10 sopo, fue luego so-
~e QllenqS ~Qst4mRr~~; et j~l, que t~l1ien, que 40 breI'los, e domolos todos, et mato much9s. E
por ~~ qentura ql1e ~iempr~ o~iera en cauall'e- a Diocesqrea et a Tiberia et a Diospoi, sus
ria, que pqqrie !TIllY blen Aeff~no.er t~erra de cibdades, et a muchos de sus ~asti~nps Pl1so
Ilirlc9· ~t nq s~Qie Q-e fetras ningpna cps~, ~i!19 les ~uegq et quemql9s. E d~s~ torn!Jsse por~
tallto qqe seyepdo gr~nd apr!S~~r~ q leer car- A-ntiochi'1., et lTIqtO y mucros de Ips !1o~l~~

tas tan ~pl~J11i~ntre.E otrpss! en Rpm,,- leual!,,:, 45 oln~es de la cib~at. '
tosse Nepociano, un sabrino de Costantino el '
gral1S~, fU.o de S~l heql1atl~; et q~dso g,!-n~r ell ~41. p~U al}!l0 t;lizis~$~ll~.

imperio por fuer<;a darmas, et alc;osse par
~lnp~raqor·
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amparamiento en que estaua, matosse el con te pora yr lidiar con JUliano; et adolescio en
su mana misma dentro en su palacio. E otros- *Mopsocron, una uilla que es entre Cilicia et
si su hermano, que auie nombre Dicencio, et Capadocia, et murio y ell anna que cumplio
que auie el enuiado a tierra de Francia por 'quaraenta et cinco annos que nasciera et ueyn
adelantado a la sazon que la tierra ganara, 5 tiquatro que regnaua. E en tiempo destos em
moraua en la cibdat de Senona; et tanto que peradores Costantino et Costancio et Cos
sopo que su hermano era muerto, colgo"sse tante fueron martiriados estos santos mar
duna cuerda et affogosse el mismo. tires: sant Eustasado, sant Simon ar<;obispo

de Seleucia, sant Pusicio, sant Ananias, sant
345. Dell anna diziseteno. 10 Malesio obispo, sant Acepsimo obispo, sant

Vague preste, sant Marchos obispo, sant
En el diziseteno anno, que fue ell la era de Ygor, dozieritos santo~ clerigos, quaraenta

trezientos et nouaenta et quatro, enuio 'Cos- sanctos monges, sant Eusebio preste, sant
tancio ell emperador por Gallo cesar, su cor- Gregorio preste. Mas agora dexa aqui la I F.121
mano, et ouo miedo de perd.er ell imperio por 15 estoria de fablar destos emp~radores et tor- v.
el, pot que era de su linage et se pagaua la na a contar de Juliano.
gente mucho de sus fechos; et por ende fizo
10 matar en la cibdat de Istda. E fizo luego 347. Dell imperio de Juliano ell emperador.
cesar a Juliano, que era hermano de Gallo, et
enuiolo a tierra de Francia' que destruyen 20 Depues de la muerte de Costancio finco
toda los alemanes et los barbaros. Juliano por emperador en todo el sennorio de

Desdel diziseteno anno fasta los veynt et Roma. E el primer anna del su imperio fue a
quatro no fallamos que conteciessen ningu- mil et ciento et diziocho annos de la puebla
nas cosas granadas que de contar sean, sino de Roma, 'quando andaua la era en quatro
tanto que ouo Juliano cesar muchas guerras 25 cientos et dos, e ell anna de Nuestro Sennor
en todo aquel tiempo en tierra de Francia; en trezientos et sessaenta et siete; e regno,
assi que en el ueynteno anno lmato en Argen- un anno et ocho meses. E sabet que Juliano
torato, un castiello de Francia, muchos milla- fuera cristiano et monge, et era muy letrado
res de alemanes, et libro toda la tierra del a marauilla tan bien en griego cuemo en latin,
poder dellos. 30 e era omne muy noble, e gouernaua noble-

nlientre ell imperio si fuera su uentura que
346. De [0 que contescio a los ueyntiqua-tro mucho uiuiera, e era omne muy bien razonado

annos. et de buena memoria; et era muy franc a sus
amigos, perc no los amaua mas de quanto

A los ueyn'tiquatro annos, en que ,se cum- 35 conuinie a sennor. E algunos ouo que quisie
plieron mil et ciento et dizissiete de la puebla ron dezir mal del, mas no fue con uerdat, ca
de Roma, quando andaua la era en quatro-~ era comunal a todos et' no muy cobdicioso
cientos et uno, e, ell anna de Nuestro Sennor de allegar, auer, mas cobdiciaua mucho fazer
en trezientos et sessaenta et siete, auino assi eosas POt que fuesse loado; pero con todo
que ell emperador Costancio estaua en tierra 40 aquesto, desque ouo dexada la cristiandat et
de Parcia con sus huestes en muy grand la mongia, tornosse all yerro de los gentiles
guerra que auie. E Juli~no cesar, que estaua et adorar los idotos, et mouio persecucion en
en Francia et auie uencidos los alemanes et los cristianos; tnas no que los matasse luego
assessegada la tierra, segund que dessuso a en el eomien<;o, ante los falagaua et les daua
eontado la estoria, tanto se atreuio en la bien 45 muchas donas por los tornar gentiles.
andan<;a daquellos fechos que fiziera, que se
al<;o emperador con consentimiento de los ' 348. De los jechos dell anna seg~ndo.

eaualleros. E pues que uio que Francia auie
ganada, fue ganar Italia et Hirieo, e otorgo all ~ En el segundo anno, en que se cumplieron
emperador Costancio la tierra que se el te- 50 mil et 'ciento et dizinueue annos de la puebla
nie. Mas Costancio, que sabie ya las arterias 2l\fesocron 0, Socron E, Secron B, ~acron Q, Satron N.
et la nemiga de Juliano, dexo luego la guerra -QiliQia Q, CeliQia 0, Silici8J E, SiQilLt B, geQilia N.-

de tt·erra: de Parcl"a, et tornosse con su hues- I 8 Eustas EQN, Euatasado 0.-9 Sllencia EBN, Selan<lia0, Sa1en<lia Q - Anamas E, Anamos QB, Amas 0, Auti-
mos N.-I0 Malesio EQBN, Valerio 0.-11 Marcos QBNO,
Marchos R.-12 ,Ygor EQBNO.-14 Greg. jalta en Q; no en

3 Di<;en<lio BN, Discencio EQ, Distenc;io 0.-15 et EQB, BN.-26 siete toaos (Q, ocho sobre raspaao), y sigue el
ca 0, que N.-27 Argentor. 0, Argenter. E, Argenteraoo error,uetresa'itosmas enelaiio aeCristo, hasta el cap. 350.
BN.-32 veynte quatro Q; EB uicen veyntitres. -50 diez e nueva ON, diziocho EB.
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de Roma,. quando andaua la era en quatro- todos I los clerigos dellogar; E otro dia man- FI.122
cientos et tres, e ell anna de Nuestro Sennor nana, quando uinieron todos a matines, falla-
en trezientos et sessaenta et oclio, comen~o ron ell escudo en su logar et la lan<;a san-
ell emperador Juliano a tormentar los cristia- grienta; e desi sopieroh PQr cierto que en
nos muy br.auamientre. E guiso sus huestes 5 aquel dla et en aquella ora misma en que
pora yr a la batalla de tierra de Parcia que aquello conteciera fuera muerto Juliano ell
Costancio dexara comen<;ada; e prometio a emperador.\ E sabet que en tiempo daquest
los dios, que tanto que dalla tornasse, que les emperador Juliano fueron martiriados aques-
farie sacrificio de la sangre de los cristianos, tos sanctos martires: sant Ylarino, sant Johan,
et lnatarie quantos obispos et quantos otros 10 sant Paulo, sant Ddtlato obispo, sant Hario
cristianos) fallasse. Mas el Nuestro Sennor, monge, sant Gordiano, sant' Epimaco, sant
que guardo si,empre los sus amigos, ordenol0 Prisco preste, sant Prisciliano clerigo, sant
Gotra guisa. E fuesse Juliano pora tierra de Johan pres~e, sant Theodorico preste, sant
Parcia, e ouo y muchas batallas, et priso mu- Quiriano obispo de Iherusalem, sant Amon.
chas uillas et muchos castillos de tierra de 15 Mas agora dexa la estoria aqui de fablar de
Persia, los unos por fuer<;a, los otros que se Juliano ell emperador et torna a contar de
dieron de su grado; e 'puso' sus huestes en la Jouiniano que regno depues del.
cibdat de Thesifont, et dalli guerreo toda Per-
sia et toda'tierra de Parcia. E desque las ouo 349. Del emperio de jou/ano et de los jechos
conquistas, quiso se tornar much alegre pora 20 que contescieron ell- anna que el regno.
Roma, et mouio con sus huestes por un yermo
adelante, et andaron mucho que non pudieron Luego que las huestes de los romanos so
fallar agua, et cuidaron todos perecer de set. pieron que Juliano era n1uerto, al<;aron por
E ell emperador Juliano, con mal conseio que emperador a Jouiano, un n1ancebo que uinie
ouo, tomosse con uno de los de la otra parte 25 con ellos. E el primer anna del su imperio fue
que se uiniera pora el, por -razon que sabie a mil et ciento et ueynt annos de la puebla,
meior la tierra, et apartosse con ell por ell quando Q.ndaua la era'en quatrocientos et
yermo a buscar agua. E en yendo' amos en quatro, e ell anno de Nuestro Sennor en tre
uno, uino a soora un cauallero, su escudo en- zientos et sessaenta et nueue; e regno ocho
bra<;ado et la lan<;a en la mano, et dio grand 30 meses. E a la sazon que Jouiano fue al~ado

ferida all emperador, et fue luego su uia que por emperador, era mayoral de los juezes de
no parescio mas. E Juliano, con malenconia, casa de Juliano; e segund cuentan las estorias
tomo de la sangre en su mano, et comen~ola a fue fijo d.e Varroniano, un omne bueno que fue
derramar contral cielo, cuemo si diesse a al- natural du'nas aldeas de *Singidonia, prouincia
guno con ella en la cara, et dixo contra Nues- 35 de Pannonia. E ouiera Varroniano muchos
tro Sennor: «ya uenciste Galileo, ya uenciste»; fijos et murieran Ie todos; e a la sazon que su
ca siempre auie el en costumbre de llarp.ar a muger era prennada deste, uinol en suennos
Ihesu Cristo Galile9. Desi saliolluego ell alma quel pusiessen nombre Jouiano et uiurie; et
d,.el cuerpo. E cuemo quier que las estorias de el fizo 10 assi. E era Jouiano muy apuesto
los gentiles cuenten que este cauallero que a 40 de cuerpo et muy sotil de engenno et muy
Juliano mato, que fue de los de la otra parte, alegre, et auie muy grand sabor de estudiar)
fallamos nos escripto en la uida de sant Ba- e era mas connocido de los cauall~ros et mas
sHio, ar<;obispo de Cesarea, que este cauallero amado pori la bondat et por los fechos de su
fue sant Mercurio el martir, que era ya pas- padre que por los suyos. E luego que Sapor,
sado tiempo auie deste mundo all otro. E so- 45 el rey de Persia, sopo que Juliano era muerto,
posse por cierto desta guisa: en la yglesia do allego sus hU,estes, et uino lidiar con )ouiano,
yazie el cuerpo de sant Mercurio, por razon et uenziolo dos' uezes. E Jouiano con quexo,
que fue.ra cauallero, estaua su lanc;a et su por no perder sus huestes que murien de
escudo sobre su monumento; et un dia el fambre, et por las tornar en saluo aRoma,
sacristan de la eglesia andaua requirjendo 50 puso sus pazes con el rey Sapor, a grand
depues de uiesperas la eglesia, segund que desonra de si; de guisa quel dib la cibdat de
10 auie en costumbre, et no fallo la lan~a Nisibin, et la mayor partida de Mesopotamia,
ni elLescudo sobrel sepulcro de sant Mercu- - .
. tIll t I 9 Ylario touos.-14 Quiriano touos.-19 Jouiano Q,flO; e por no caer rna por e 0, mos ro ° a Jouiniano Eo.BN~ Juueniano c. -24 Jouiniano, f.Q, Joue-

niano L, iguaZ en 39, 46 Y 47; E dice Jouiano en 30 y 38.-
30 Y 43 E dice lCLnca y arcob.-48 estaua EOCQBN.- 26 puebla bB, p. de Roma .UN.-34 Inii'!onia ECB, Judi-

54 eaer mal ECQBN, auer malO. gonia 0, Jugidonia. Q, Vngidonia N.
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lq que nultlq~a aqt~ ~onteciera a los romqnos ciento et ~eyntiunanp~ pe la puebla de Rama,
depues qu~ el11P~r?:~pr QUi~r~n, q~~ qIqguer qHapp.o 4-11~aua la ~r~ en q~atrocientos "et
que P?siessel1 pazes a fuer~a, que d~ess~n . cil1co, e ell anno de N~estro Sennor en tre
ninguna casa de 10 suyg. Ca en ~i tienlpo de ~i?ntos et ~~ta~\lta. E f~erQn Valente et Va
Claudio ell ~tnperaclor~ magqer qu~ las stl~ 9 1~~1t!niqn9 fijos R¥P- 01l111/~ btteno que ouo n0111-
Iegion~s fuessen. uencidas en ~1 war T~~t:{{ipo, br~ Qraciano, et f4e natural de Cibalas la de
et en SanIno, ~t ert Numidia, et en Espanna Pq~~Pl1ia, et fue llalnado por sobrenombre
~n Ia ci\J,dat de <;fl~or'a, 'et q\l~eron 'par fuen~a Grqc~ano el sogpero, por qu~ solie ~on pobr~-
a po~er paz~~ ~n qquellos l0f:are~, punlqua z~ ttfler ~9gqS a ~e~A~r. Et un diq, en trqy~ndo
dieron n~ng~pq CQS,q d~ 10 gell irnp~rio, ~uemo 19 l1n~ a\ c~ello por la c!PAat de Cibalas p~r Ia

,Jouiano fizQ; e demas qu~brantaron las toda- 4~nder, Uegarol1 se a el cinco caualleros, et
uiq. 10 mas ayna qu~ puqieron. E dizen en este tr~u~ron Ie della por gela toller; mqS no p~die-
Iogar lo~s romanos en su estoriq, que si qssi rpll,' ca pudo el mas que todos ~inco. E par
.fiziera Jouiano que q\1ebrantasse aquellas pa- esta razon fizo 10 cauallero ell emper~dor que
zes Iuego qqe fu~ra salido q.qquel periglo, 15 era ~quella s~zQP, et ppio tanto que f~e ade-
n01 fuera tan a mal teni9'!- l~ pl~ytesia cpmo lantC1-do qe lo~ pretores, e por ~q b9nda~e del
fue. E desqu~ Jouiano ouo pue~tas aqllellas dief9tllps ~auaUer9S eq imperio a su fijo Va-
pazes et dada aquella tierra, tornosse pora lent~~!al1p. E s~g~tl4 c4e~tal1 las ~storias era
HUrico; et en passaqqo par tierra de Galacia, Va)elltil1j~no muy ~tlell cri&tiano, en el tiempo

l!~ 122 poso en ul1a Hilla: I que a nombr~ Dq.dastane. 29 ~e Julianq ceSClf, ~t trib~no 4~ l~s g4ardas,
v. E fizieron Ie la cama en una camareta que s~guqQ. 94e qessU&9 ~~ QlchQ. ~ cuemo era

est'lHa: e!1hl~iqa de nl1~t!o qe ~al r~Z!~nte; et .J~Hqnq ~~nHl ~t queri~ m~l ~08 cristianos,
par el tpuy gra~d frio ql-t~ fqzie, et P9f la ruando ~ Valenti~ia~o R,l-1~ aora~s~ Ips jdolos;
humor de la ~~L mqnqq fq~~r del1tro mtty s~ no~ q~~ ~~ fH~s~~ del palaci~. E VaJel1tiria-
grand f"ego~ et ~l1tr9ss~.a ~char. Et desq~e ~~ ~q, q4e fl4l~ W4Y grapq s~P9r qe ser~~r a
fue echqdo~ afog9&&e lu~go, ~t m~r~p. ~t non !nesu ~r!~tq~ P~xQ~ la 9au~.lleria et el p~lacio

pudierpn pq,r c~ert9 Sqo~r l~s g~l1tes qp.e muy qe gra~Q. ~ q~P1H·~~ d~ Ia l11uerte de Ju-
rnu~rt~ fH~ ~qu~llq~ e ~SsG!g4r9q Ie l1lUCnas lial1p ~t 4~ JOU\~pq, gll~p'pl NHestro Sennor
COSqS ~11 fec40 4~ ~u W4~rt~; J.11q~ tpp.os ~o~ qHe ~11 !Qgar q~l trlPHna~p que perdiera por
~a~ ~cQrd'lro~ que ~urigr~ de Ia ~alentpra 30 -~!, Rlle P!1ie~~~ ~l! iJ.11periQ. E Valente, SU

~el fuego et 4~1 pafR ge Ia ~a1. E murio a h~rtn~nQ, era o~rqssi cristiaqo et omne ~uy

tr~Y!1t~ ~t tre~ q~rios -g»e nasci~ra ~f! e~l nq~ie; ~~~ er?- tan eS-SqsSO, qu~ la su escqcesa
ochauQ m~§ del ~\1 il11P~rio, cinco pias por 1l~1l1an l1l"ch,p~ e~tprias cr~eza et cobd~cia.

ardqr de1mes H~ j411io.~ ppr l~ Ro~q$lt d~ 19s
ewp~radores q~e r~gn~rq~ er P9~ el, file con- 35 ~q1. pe~ ~eg~llqq ~111no..

tado entre ~qs qios, no Ror f~cpq§ que el fizies-
se, m~& por ~H.l~ e~~ 111~y ~QmpannQn a tpaqs. En ~1 segunao anno, que f4e ~n la erGl- de
Ma~ agora dexa ~Qlli 14 rs.tpria de fap!ar d~l ql-;~tr~~i~n!os ~t' s~ys q!1uos, trein~~ la tierra
et torna a ~Ql1tar de Valente et s:le Valel1tinia- ppr tQq~l m~pdo, de guis~ que salio el nl~r

no que regn~r~ll ellpos el. " > ~o de p1aq.r~ ~t 'destruY9 '11l4~lPl~ cibdades ~n
tierra d~ Seciliq ~t ~n ll1~c~as otr~s ysIas, et

350. De! i~p~rip, 9f!: Va}~l1t(!- et qe Vt;l/~!.1tin!qno mato mucpas yentes. E alc;osse lotrossi en F.123
et de~lo$ [echos gP? cQnte~ct~rpn e!1: el pr!m~r Pns~at1:i~!1opia co~tral j~perio qq ~icom~re
all11;O. qlle !!~m,,"Hal1 Proc~pio, e fqe ~encido et

1p rrnle~tq q~ lo~ emper~d9r~~ ~n ti~rra de fri-
Dep~e~ qe ~~ m4~rt~ q§ Jp~la~q ftl<;arp~ - gja~ ~t ~u~h~$ r~ I9~ d~ s~ p~rt~ fueron

las cal1~H~rias H~ lo~ rqp1~P9~ ~n l~ cipdq! de J1111ertq~ ~t ~est~rrqdQ~ ?trq~~~.

Njce~ RRf e1!lperfl4Pf a Va~~ntipi?no, qHe ~ra ' .
tribuno d~ lfl~ gijar9fl~· E ~~ r~ci~iq ppr ~Qm- 35~. p~~ fEFlo. terc-era.
pal1nero ~t PQf eg4aI 4e~&! a y ~lent~? su per- pO
m~no, ~t f~Zo 19 nflw~r ;'Hl~~?tq. p e! pr~~er En ~l Tercero anpo, q~f1 ftl~ en la era oe

, a~110 q~stos do~ ~mR~rado~e~ fue a ~i! et Hu~at~oiie<ntoset si~te ~rin~~~ tqrno Euqoxip,
opispq de los flrrial1qs, ~ yaU~rte ell empe-

11 JOHtniano toq,os, y en 1~, +7 y 4p.-li ~ou. e q-q.ebran-
tara U -=-15 peligro nol QB, p. et nol BeN, p. que :pon Ie O. 14 E dice esto r.-26 dexole BN, dexo 0.-28 Jouiniano
-atan mal OB.':-16 'como Ie fue'BN:-20 Dadastene EOC, E, Joueniano OC, Joniniano B, Janimiano lV. Juuiniano
Dadeste:p.(3 EN\Dadost~ne O:-="~2 enluzfda>ECQ~N,'e'rilu- 0.-32 escas~za C(J.HO. -41 Secilia 0, Sezilla Q, Cezilia E,
ziada 0.-48' 'Ni~e"a~O, N'!~9~~ ~, ~iste'~ -#p~~. ",. <;ezilla C, ge~i1ia B, 9i~ilia' N:~4~ Frisia todo~'.
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raclor a su heregiCl, et pateolo, segund que
ellos auiell ell costumbre. E Val~ntiniano ell
emperador auie un fijo peqijenno a que lla
m~4an Grac!ano, et POr rll~go de Stl suegra
et ge S4 mugier fjzplp emperador. E aquell
anna cayq del ci~lo en la ~ibdat de Atrebatas
uerdadera lalla abuelta de la Ilt.Juia. E enton
ce muri9 sant Ylqrip, pbispo de Piteo~.

35~. Del quarlQ anno.

po auie. E eft el dezeno *Melania, una de las,
mas nobles duennas de toda Roma, que fuera
muger de Marcellino el consul et que aui~ un
fijo que era iuez de la cipdat, dexo Rama, et

5 fuesse pora Iherusalem, et fizo y tan santa
uidq que por su grand humildat pusieron Ie
nornbre Tecla.

354. Dell anno onzeno.
10

En ~11 onzeno anno, que fue en la era de
t:n el quarto ~nqo, que fue en lq. era de quatrocientos et quinze annos, auino assi que

qqatrocientos et ocho anpQs, auino assi qu~ sal!eron las g~l1tes de los sarmatas de su
en emperador Valentinjano uencjo los de Sa- tierra, et entraron por las Pannonias, et co-
xonia que morauan por la ribera ct~l grand 15 luen<;aron las a destroy~. E ell emperador
mar et yuan destruyea.do 14 tierra qen impe- Valel1tinianp, morando en un castiello que
rio de Roma, e eran gentes muy ligeras et sa- a~lie nQwbre Brigitio, guisando sus huestes
bidores de gt!erra, et l110ra9~n entr~ un4~ la- por yr contra los sqrmatas" quebrol sangre
gun4~ ~~ tierra muy f4~rt~. E a lqs bqrgpJ1- por las narizes, et saliol tanta que perdiQ la
flon~s otrossi, q4e ujni~rpn pieq pch~~nta 20 fabIa, et durando en su sentido murio luego.
uez~s mjl omnes Q.qrm~s deUo~, et poblaron E fuera ell emperador Valentiniano omne muy
por la ripera del rlq R~nq, fizolos a pocq tiem- noble et much apuesto de cara, et fiuy sabio
po tornar todos cristianos. E eq sey~n~o et fUUY pi~n razqnado, pero que fablaua poco
aquellq sazol1 ell e111peraqor Vql~~tipiano ca- et ap.ur et rte tarde en tarde; et en sus cos-
sado con la erpp~raprjz en qlle allfe pqr fHo 25 tumbreg, ~~meial1a mucho all emperadqr Au-
~ GraciClno, el qqe fiziera emperadQr, ~llip.o reli~no; e ~ia til,n mes4radp en sq comer et
assi quel alaqo su mllgier IJ,Qr muy frernQS9- en. ~u q~uer que algunos dizien que con es-
una q,onzella que 'll1ie nombre Ju~tilla, et ~l cacesa lip fq~ie; e era tan ~otil de engenno F.123
~asoss~ luego cpn ~U~; e por que nol otlies- QU~ sqpie fazer mll~hqs COSqS, ca sabie muy v.
sen las. gentes que d~zir, ma'gqer que era. 30 bien pintar et fa,.zet: qrma.s et formar ymage-
~risti4nO, dio por ~~y que p1.!diesse quer dos pes qe c~ra et q.e Qqrro.
111ugieres cada llnQ qp.e quisjesse. E ~ll pup
en JU~tiP.4 up. fijo qu~ llam4rQll Va,.lentinianp, 45~. Del claze(lO an110.
et tres fijas qu~ a~tien nompre ell pqa Qrata, '
et ell otra Ju~ta, ~t en ptra Oqlla. E G!-qll~ll 35 En el PQzep9 ~nnp, qqe flH~ en la ~ra ~e

anna otrossi auino que la cibdat de Nicena qq.~trQcienh~s. ~t qu~nze, Glllino deBpes, de la
que cayerGl mucha,.s u~zes por tremer la tier- muerte q.e y ~lel1tjnj~p.Q q4~ fillCaron por em-
ra, fue daquella uez destroyda fasta en los peraq.ores de Roin", Val~q.te et OrqcjClnQ. E
cimiet?-tos. recib!Q Gra~j3rno por cP!11Pqnn~ro a Val~l1ti-

Desdel quarto al1no fastal pnz~no no f~l1a- ~o niapo, su l1errn~110. E Valel1t~, Cllemo era l1e-
mos escrjptas qingunq~ C~SqS granaqas' que rege, qiq lu~go por l~y qll~ los monge.s que·
qe contar sean, si no tq!1to ~~e eq ~l quinto uSCl;ssen 4e c~uqlleria, ~t qije fij~~s.~n en IHl~s-

fizo el fey Atanarico p~rsec4cj9n en los cris- teo E lqs mOl1ges, qtl~ mo~~nlaq ya ppr tierra
tjanos q4e fa~lo entre lQ~-g~q9s, ~t mClt9 mu- ~~ Egyptp et qu~ aui~n &PS WQne~t~rios PPf
ch9s d~nQ&, et los otr08 fizolos if a ~e4ir sq ~5 lqs de~i~rtos ~t por tierra 4~ NHrjCl, 119 q!,Jj-
el senno~io de ~q1ll~. r: ~r; el ~et~qo, q~e tnqtp s~eron obedecer, 84 manQq9.9· P ell emp~ra-

Maxhnino ell ad~l~ntq~o ge Rannonja 111U~hQs dor ~!1uio ,4Ha ~~s triR4119~ ~t $U~ ~cl~lantq-

~obles orp,nes 4~ RomaP9r ~and~dq d~U em- 4Q~, et fiz91e~ tp.atar 914~ho~ 4~Huello~ 1119n-
perador q'4el 111al1dq b~scar lo~ ~,!~!e~hor~~. ~~~~ et Aqr to~~~ hl~ Frqlllnctfl.~ f,!~9 RtrQ~~i
E en e~ ~0!-leno, q1-!E{ ~zo Ch~arcq, ~d~~anta4o SQ Inatar 111J1Chq~ cr~stiB-n-os ~t mUcq'lS ~~ntqs

de la cip~at d~ Cq$tant~nQplq, uepir en qg~~ uirg!n~~.

q. l~ ui\~a gue d~ss~aUq e! P4~bl0 gr~nd tie~- Desdel dozeno anna dell imperio de Valen-

p 4-~rebatas EO, Atr~b~t?s ~, A+rap~~~s .N, 4tre~a
ras c, Acrebatra~ Q.--:8 £:I.t~os BN etc., fltheos E.
19 Rorg. EU, bergon. ECN,'pergofianes Q.-22 11ft. dic~' li
be:ra.-25 enpera4:riz CQ, empeletiiz 0.-28 E (lice dozella.
-36 Ni~ena CUQN. ' ", ,< 'F,_,

1 Melania 0, Menalq, EQ~IY, Menala.o C.-7 Teclt;t 0,
Tec:q.a Ee; t'e~~~~, +!i'oc~, 'Q, .*f1e~? 1V:~17~ri~1n~~q,!iC,
Brigu~to Q, ~:ringa:qC:lo Q, ~:p.g~p.<;~o ~N.-+8 q. s. ECQ,
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tiniano et de Valente fastaI primero de Ar-, et fuesse pora Italia. E dos fijo~ que dexaua
chadio et de Honori,o no faIIamos escripta en Affrica, engannolos el conde Gildo, et ma
ninguna cosa granada que de contar sea, si togelos. E los emperadores que sopieron que

-no tanto que en el catorzeno quemaron los Mascelze~ era enemigo de su hermano, guisa
godos a Valente, segund que adelante cuenta 5 ron Ie 10 meior que pudieron, et eriuiaron Ie
Ia estoria en el tiempo de los godos muy com- contra el. E el fue alla muy de grado. E Mas
plidamientre. E fueron Graciano et Valenti- celzer, que aprisiera tiempo auie dell empera
niano el I1).enor al<;ados por emperadores, et dor Theodosio cuemo aprouechaua mucho en
regnaron seys annos. Et desi murieron en la las cosas desesperadas la piedat de Dios a
era de quatrocientos et ueyntiquatro. E fue 10 aquellos que creen en el et 10 ruegan de co
Theodosio eI ninno, fijo de Valentiniano, al- rac;on, fuesse pora una ysla que a nombre
c;ado por emperador, et regno onze annos, e . Capraria, 0 morauan muchos santos omnes,
murio a mil et ciento et cinquaenta et uno de et Ieuo los consigo, et souo con ellos ya
la puebla de Roma; en Ia era de quatrocien- quantos dias en oracion et en ayuno. E ter
tos et treynta et cinco, quando andaua ell 15 cer dia, ante que Iidiasse con su hermano,
~nno de Nuestro Sennor en trezientos et no- apparesciol en'~uision sant Ambrosio, que auie
uaenta, et ocho. E dexo dos fljos q'ue regna- poco que muriera, et mostrol en que dia et
ron depos ell. E por ende dexa aqui la esto- en que hora et en qual guisa comen<;asse la
ria de fablar del, et torna a contar deUos. batalla con eI. E quando uino aquel dia lidia-

20 ron amos~ Et no tenie Mascelzer mas de cinco
356. De Archadio e de Honorio. mil eaualleros, et el conde Gildo tenie oehaen

ta uezes mil; e por Ia uertud de Dios dieron
Depues de la muerte del Theodosio ell em- ,se Ie todos sin otra batalla ninguna. E los

perador fueron Archadio et Honoria, amos "barbaros que uinieran en ayuda del eonde
sus fijos, alc;ados por emperadores, e partie- 25 Gildo, quando uieron aquello, fuxieron. E Gil"
ron ell imperio entressi, de guisa que Areha- do entro en una naue et fuxosse pora Affri
dio ouo tierra de oriente, e Honorio tierra de ca, et en guisando, se pora al~ar otra uez,
occidente. E el primer anna del su imperio pass'o a Affrica el conde Stilico, et matolo
fue a mil et ciento et cinquaenta et dos de la y, e~ assessego a Affrica so el sennorio de
puebla de Roma, quando andaua la era en 30 Roma. E Mascelzer non sopo gradecer aDios
quatrocientos et treynta et seys, e ell anno de el bien quel fizjera, et a Ia sazon que uencio
Nuestro Sennor en trezientos et nouaenta et Ia batalla saco de la eglesia algunos que ya
oeho. Aquel anna apareeio sobre la cibdat de zien y encerrados, et mato los todos. E tomo
Costantinopla una nuue toda cargada de fue- el Nuestro Sennor por ende uenganc;a, de.
go que mostraua abiertamientre que la que- 35 gijisa que murio malamientre a pocos dias.
rie toda quemar. Et fizieron todos penitencia
del peccado en que estauan, et escaparon por 357. Dell anna segundo.
esta ra~on; et murio el fuego de Ia nuue. E
alc;osse entonee en tierra de oriente Rufino el En ell anna segundo, que fue a mil et cien
maesire de la caualleria oriental. E fue con- 40 to et ci~quaenta et tres annos de la puebla
tra eI Stilico el maestre de la eaualleria de de Roma, quando andaua ell anna de Nuestro
oceidente, et lidio con eI, et matolo. E otrossi Sennor en trezientos et nouaenta et nueue,
aquell anna Gildo, el conde, que uiuie en e la era en quatrocientos et treynta et siete,
tierra de Affrica, Iu_ego que sopo la muerte auie por tod el mundo muchos omnes buenos
de Theodosio, alc;osse con toda Affrica por 45 et sabios et muy santos: assi como sant

F.124 cuidar que Ila podrie auer por suya, por ra- lohan, Crisostomo en CostantinopIa; e sant
zon de los emperadores que eran ninnos. Donato obispo de *Epiro, que escupio al dra
Mas"un, hermann que Gildo auie que lIama- gon en la boca et 10 fizo morir luego, et era
uati Mascelzer, que uiuie con el en aquella, tan grand que ap~nas 10 podien leuar ocho
tierra, non touo por bien aquelIo, ante por 50 yugos de bueys allogar 0 10 quemaron;t e en
nemiga et por traicion; et partiosse luego del Espanna Paulo Orosio, que esctiuio las esto-

rias; e en Aquitania Seuero Sulpicio, omne
10 veynte e quatro CO, treynta e {:inco QB, c:inco N.

11 nino 8.-17 ocho ECOQBN.-21 Epigrafe de 0; EQB
dicen Dell imperio de Theodosio, N pone Del inperio de '
Arcadio e HOllorio e Teodosio.-49 Mascelzer H, Mas
t;el~er BN, Ma,elzer Q, Mar~esel 0, y lo mis'Jno en la co
Z'lbmna b, 4,.6 Y 20.

4 Mal~ezer C.-27 p. al~ar otra toaos.--30 Mas~el\er

BN.-Masceller E, Marceller C, Mal,eser Q, Mar\esel O.
-46 Crisostomo Q, Cri,sos como BN. Crisostono E, Gri
sostomo 0, Guisoscomo C.-47 Ephiro EB, Epibro N,
Egypto 0, Ophiro C, Herphiro Q.
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360. Del sexto anno.

361. De los jechos que contescieron en
ell irezeno anno.

358. Dell anno tercero.
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bueno et sabio que escriuio- muchas estorias
otrossi, e en su uegedat engannaron .10 los
hereges pelagianos, e depues fizo penitencia, En el sexto anno, que fue en la era de qua
et 10 que peccara fablando, emendolo callan- trocientos et quaraenta, auino ass,i que Esti
do, de guisa que desque fizo la penitencia 5 lieo el conde, que auie de deffender et de go
fasta que murio numqua fablo; e era otrosi uernar ell imperio de occidente so los empe
aquella sazon en Francia sant Seuerino obis- radores, non se menbro de quanto bien Ie
po de Agripina; e sant Seruacio obispo de fiziera ell emperador Theodosio, et por fazer
Tungres, que era pariente del Nuestru Sennor perder ell imperio a sus fijos, guiso cuemo
Ihesu Cristo, et no tan solamientre por fazer 10 fiziessen maestre de la caualleria de los 1"0

su uoluntad, mas segund ellinage de la carne, manos a Alarico rey de los godos. E a aquel
ca fuera natural de Persia, fijo de Emni que tiempo fue sant Paulino, OtTIne muy rico de
ouo padre a Eliud, et Eliud fue hermano de heredamientos, et era casado col} una duen
Helisabet, e Esmeria la madre de Helysabeth na que auie nombre, Theresa; et uendieron
et de Helyut fue hermana de Anna la madre 15 amos todo quanto auien, et dieron 10 a po
de santa Maria de qui nascio Ihesu Cristo. bres, et prometieron castidat. Et fue el desi

obispo, et daua a pobres quanto auer po
die; assi que un dia uino a et una bidda llo
rando, quel leuauan los barbaros su fijo cati-

En el tercero anno, que fue en la era de 20 uo et no tenie de que quitarlo, et pidiol mer
quatrocientos et treynta,et ocho, andaron los cet quel diesse alguna ayuda. E sant Paulino
godos et los hugnos por toda tierra de Yta- non touo que daIle, et diol assi mismo que
lia destruyendo las tierras del sennorio de echasse 'POI" su fijo. E la bibda fizolo assi. E
Roma, segund que adelante cuenta la estoria leuaron los barbaros a sant Paulino catiuo a
muy complidamientre en los fechos de los go- 25 sus tierras, et ayuctol aHa el Nuestro Sennor,
dos. E aquell anna fizieron en el theatro de de guisa que 10 connocieron par santo; e el
Roma el iuego de los esgrimjdores, et fue y sennor, cuyo era, quito todos quantos catiuos
tod el pueblo de la cibdat; e por que auien ana yazien de la tierra de sant Paulino, et dio
todos grand sabol" de 10 ueer, comen<;oIos a gelos, et enuio 10 con enos a su obispado.
maltraer Telemacio, un santo monge, et a de- 30 Desdel sexto anna fastal trezeno no fallamos
zirles que nlas cuydado auien de la .uanidat ninguna cosa granada escripta que de contar
que del seruicio de Dios. E enos apedrearon sea, si no las batallas que ouieron los godos
10 por ,ende. E ell emperador *Honorio que en tierra de Italia con los romanos, segund
sapo aquello, ouo ende muy grand pesar, et que adelante cuenta la ystoria en sos fechos.
defendio por ley que 'numqua aquel iuego 35

fuesse fecho en todel mundo.

]J".124 359. I Del anno quarto.
v. En el trezeno anno, que fue a mil et ciento

En el quarto anno, que fue en la era de 40 et sessaenta et quatro annos de la puebla de
quatrocientos et treynta et nueue, auino as~i RonIa, en la era de quatrocientos et quaraenta
que Archadio et Honorio, los emperadores, et ocho, quando andaua ell anna de Nuestro
con grand sabor que auien de semeiar a su Sennor en quatrocientos et diez, auino assi
padre en bondat, fizieron destroyr todos los que adolescio ell emperador Archadio'que te
templos de los ydolos por tod el mundo. E 45 nie el sennorio de oriente. Et auie un fijo que
aqueI 'anno mismo se enuiaron sant Jeronimo llamauan TheodosJo, q~e no auie mas de ocho
et Rufino, el preste de Aquileia, muchos es- annos que nasci~ra, et con miedo que DUO
criptos muy nobles ell uno all otro; mas re- quel toldrien la tierra por que era tan ninno,
prendiensse en eIlos mas de quanto conuinie. dexoI pOI" tutor que 10 aguardasse en su tes-

Del quinto anna no fallamos escripta nin:- 50 tamento a Sdigerdis, el rey de Persia. E des
guna cosa que de contar sea, si no tarito que que Archadio fue muerto, recibio Sdigerdis
passo sant Martino deste mundo all otro. la guarda del ninno bien cuemo leal anligo, et

puso sus paze~ m~y firmes con los romanos,
3 pelasianos EB, palasianos QC, pelegrinos N.-I1 su

0, falta en ECQBN.-12 Empni C, Hamni E, Hiniui 0 He~

lllUS BN, Barony Q.-13 Eliud C, Helyut E, Elnith He- 14 Taresa Q.-46 non BO etc., jalta en E.-48 toldr.
luith B, Belinch Q.-33 emp. Theodosio que ECOQBN.- ECQB, tollrrien N.-50 Sidigerdis ECB, Sidigerdes Q, Se"
47 Aquilegia OB, Aquilesia ECQN. digerdis N, Sidigrus Q, ig'U,al51, salvo qUB E iliee Sidigerais.



363. Del diziseseno anna de Honoria, que
jue el tercero d~ Theodosio.

364. De los jechos dell anna diziseteno dell
imperio de Honoria.
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et ayudol a mantener ell imperio. E estas pa- dalia dell apostoligo que trriye. E sant Anti
zes traxolas Marutas, obispo de Mesopota-'· dio, que uio aquello, llalTIO aquel diablo et
mia, que era much onrado et nilly quisto de coniurolo por la uertude de Dios et de la
los rotrtanos et de los de Persia. E stilico el santa crui que 10 leuasse a ROlna, et caualgo
conde, que aitie 1a guarda del palacio de occi- 5 en el, et llego a Rania el jueues de la Cena a
dente, no menbranddse del bien quel fiziera ora de miss,t. E el papa que querie reuestirse
el padre de Honorio; til auiertdo cuidado del pora dezit missa, dexo sant Arttidio el diablo
debdo que -Honoria aUle con el, que era su a la puerta, et dixol que 10 atendiesse; et el
yerno, marido de su fija, quisol toller ell im- en~ro detltro, et saco el papa aparte et dixol
perio por 10 dar a Ertclierio su fijo; e por esta 10 que fiziesse penitencia tlaquel peccado. Ef el
razon fizo mucho darina en los cibdadartos de quiso 10 rtegar; mas flzo gelo otorgar el santo
Roma. E cuemo era d~ faiso linage de los obispo con la sandalia quel dio. Et fizo el
vuandalos, popalia los batbarbs muchas tiezes papa petiitencia; et dixo sant Antidio la missa
que los podtie prender, et muchas que los te- en su logar, et consagro la cdsma, et tomo
nie presos solt:iualos. Mas gitatdo el Nuestro 15 una partida della pora si, et espidiosse del
Sennor a Horlorio, que riol }Judo enipeecer papa, et salio fuera, et caualgo en el diablo,
en ninguna cbsa. E ({quel anno rrilsnio btamo et lIego a su obispado et a su eglesia el sa-
siete dias uno eri pbS otro tierra de Vtica. bado de Pasqua a~ ora de missa.

Del quinzeno anno no fallamos escripta
362. De los fechos del catorzeno anna dell im- 20 ninguna cosa granada sino la contienda dell

perio
l

de Honorio et del prilnero de Theodosia einpetadot Honorio con los godos, porque les
ell ninno~ olib a dar tierra de Francia en que uisquies

sen, segurld que adelante cuenta la istoria
F.125 I Depues de la nluerte de 1\rchadio fineo delloS.

Theodosio su fljo pOi" emperador de tierra 25
de oriente e Honorio de tierra de occidente,
assi cuemo ante era. E el catorzeno anno de
Honorio, que fue el primero de iheodosio, se
cumplieron mil et cientb et sessaenta et cihto En el diiisseseno anno de Honorio, que fue
annos de la puebla, en la era de quatrocien- 30 el tetcero de Theodosio, quando andaua la
tos et quaraertta et nueue, quando atldatia ell era en quatrocientos et tinquaehta et uno,
anna de Nuestro Sel1tlor eli quatrociehtos et auitlo assi que mataroh los franceses a Modi
anze. E aquell anno atidatutrt los vtiahaalos gisilo, rey de los vuandalos, con ueynte mil
desttuyendo foda tierra de Francia et desfa- ctellos por que artdatia robando tierra de
ziendo las yglesias et matando los santos; 35 Ftancia. E aql1ella sazoti otrossi fue mucho
assi que en aqt1ella petseeUciofi fuerort mar- amenguado el poder de los de Bretanna; e
jiriad.os 'muchos santos nutrtires, ca murie- por que no los podien ayudar los rornanos,
ron sant Florentino, e sant Ylario, e sant De- que auien assaz que tieet en 10 suyo, partie
siderio an;obispo de Lingonia con sant Vi- ron se del sennorio de Roma et duraron se
ceht ell arcidiano; e. fue y 111artiriado otrossi 40 taenta et ocho annos suffriendo muchas coy
sant Antidio obispo de Vesentina. E deste tas. E aqueH anno destruyeron los franceses
Al1tidio cuentan las estotias quel auino assi dos uezes las Gallias, .et la segunda uez que
una uegada: que el martes depues de Ramos maron lei cibdat de Treuer, que poblara Tre
passo la puerlte de un rio que a nombre Du- ,uer el fijo de Nino, rey de los assirios, quando
uioj et uio en un campo grand companna de 45 fitxiera a Francia can miedb de la reyna Se
diablos que estauan contando a su princep l1liramis su madrastra, e llaniarakl Treuer del
los males que fizieran por las tierras; et entre su nombre.
todos los otros estaua y uno muy negro a
manera de ethiopiano, et al~bauasseque auie
siete annos que andara lidiando con el papa 50

por Ie fazer peccar, et que numqua pudiera,
si no entonce quel fiziera fazer yaque pecca- En el diziseteno anno dell imperio de Hono
do mtly graue; et esto prouauq.10 por Ia san- rio, que fue e1 quarto de Theodosio, quando

12 de falso ECQB, etc., del f. 0.-14 podie Q, podrien N, andaua 1a era en quatrocientos et cinquaenta
non podia 0.-15 presos solt. 0, pro et solt. ECQBN.-.-20 E
pone catorze en fin de linea. 27.-41 Vesentina ECQBN 3 virtud BC.-9 el papa EOCQBN.-19 EQB ponen epigrct-
Vesytaiia 0.-44 Dinio ECQ, Dinio DB, Denio N. fe Del quinzeno anna; pero no C.-26 diez e sezeno sic Q.
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et dos, auino assi que los adelantados de las bre vtia~daids, ~ los de la otta ouieron siem-
tierras, quando tiieron ciletrlo atilen los godos pre nornbre vuandalos. E todos estos moran-
dest~oyda la cibdat de Roma, alc;ardn se cada do eri tierra de Scitia; salieroh de tierra de
tinos a todas partes cori los sehl1oHos que Scancia las getites de los goaos de que cuen-

.1(125 tenien. E ah;osse I en Bretahna un tic omne 5 ta adelante la estoria, et tifnieron a Scicia, et
v. que auie nombre Graclario; e eh Francia Cos- echarori ende par fueh;a a los vuandalos et a

tantino, con un so fijo Costante que fuera los silingos; et fueron guarescer a-otra tietra.
monge et dexara el monestedo et fiziera se E aquella sazon auie otrassi eti aqtieI1a tierra
Cesar; e en Affrica Her~cliaho; e en Rortui' otras gentes qtie auien rlombre alanos, et
'Tertulio e AtaIo, ei ct'e que c1.ienta adelante 10 eran ertde naturales et mtiy inas bbiuos et
la estoria que fizierah los gbdos etrtp~rador mas esquitids qit~ todos los otros, et pot esto
por escarnio; ca desque elios fueron ydos de defetidierol1 se mas a los godos; petti al cabo
Roma, cuemo quier que 10 fizietan por iuego ouieton se a uencer por qite rio atiien qhien
quisalo el seer de uerdat, et al<;osse con la los ayudasse, et dexaron ta tierra et fueronse
tierr-a. E por estos fechos tales fue eiI empe- 15 pora los vuarlda10s et a los silingos, asman'do
rador Honorio en tan grand cueyta et en tan que podden con los godos desque ftlessen'
grand enxeco que se noti sabie coriseiar~ perc> todos ayuntados en uno. E desque todos es-

I por que era buen cristiano, ayudol el Ntiestro tds fueron echados de ScitHl, firtcatia aun en
Sennor Dios, et gl1ardolo g.e todo perigio et tina partida daquella tierra que a n6rilbre
de todo mal. Et quiso irtuy bien al conde Cos- 20 Spauia tiri grand pueblo <lunas gentes que
tancia, que sabie que eta muy bueri cauallero auien hombre sueuos; et fueran naturales de
darmas, et enuiolo '£11 Francia contra Costan- Aterl1ahna ditria tierra que es Hamada Siteuia;
tino et Costante et lidio con ellos et iriato e scilieron de su tierra cari brio darmas, et
los a amos. E desi guise> muchos otros et en- fueral1 conqiterir tierra de Scicia, e ptisieran
uio los a todas partes contra aquellos que se 25 una partida della en que morauan aquella sa
al<;aran, et uencieron Ibs et mataron los a to- zon. Et del l10mbre dellos que erari llamados
dos cada unos en sus log,,:res et a sus tiem- sueuos pusieron Ie nombre Suauia; et aun
pas sennalados. Mas por que aqueI1 anna se agora assi es Hamada. E estos que uieron
acabo el sennorio de los rornanoS erl Espanna que los godos auieh echado daquella tierta a
et 10 ganaron los vuaiidalos et los stieuos et 30 los vuandalds et alos silingos et a 16s alanos,
los silingos et los alanos, unas gentes que con grand rhiedo deHos, dexaron Stiauia: et
eran estrannas et rituy bU~lios amne,s darrilas fueron se pora los vuandalos et pora aquellas
seguhd su poder, torna Ia estoria a coritar otras gentes, por I cuidat que podden con F.126
dellos, oride fiterdti et de los 'fechos qu~ los I godos desque fuessen todos en uno. Mas t ..

fizieron. 35 tanto filet-on los goons hobles de cOf(t~on et
sabidores et atrepuQos en gUerra, que num-

AQUI SE COMIEN<;A LA ESTORIA DE Los qua se les egtialaron en bafaita tii pudieron
VUANDALOS _ET DB Los SItINGdS, DE tdS con eI1os. Ca segurtd ctierltari las estorias en
ALANOS ET DE Lds SUEUQS. e1 tiempo dell eniperador Costantirio el grand,

, ' 4<i' el fijo de Elena, de qui auedes desstiso oydo,
F.126365. I De qual tierra et que 'gentes fueron los que comen<;o a regnar en la era de trezientos

vuandalos et los silingos et los illanos et et quaraenta et siete annos, eta Geberit rey
los sueuos, et de los jechos que les auinieron de los goelds, et Guimar de lIds vtiandalos.
ante que entrassen las Espannas. E cuyoando GUiniar, con 1a ayuda de los silin-

4g gos et de los aianos et de lo~ stieuos que te-
Segund cuerttan las estorias de Ids sabids ' nien con el et cori los vtiand~los, que pbdrie

aritigos, los vuandalos et los silingos natura:- uehcer los gbdos et ganar dellos tierra de
les fueron de tIerra de Scicia, et de cornien<;o Scicia, oud sri ba:talla con el rey Gebetit muy
torlos fueron una gel1H~ et tin s~nnorio et to- fuerte et much esquhta.; Et ftie tiencidb el rey
dos eran llainados vuandalos; mas a tiempo 50 Gtiirliar et todos los tie sti parte, et thtirieron
pa~tieron se en dos nuestes, e lei uria partida tahtos de los vuandalos et de los (Hanos et
dellos Ilamarol1 se silingos et por sobre nom- de los sueuos et de los silingds que rlumqua

10 Tertnlio 0, Tereulio BCN, Tereulie B" Hereulio Q.
Atalo 0, Athalo EC, Arehalo Q; eAt. falla en BN.-17 en
xeeo COBQ, exeeo E.-39 Sigue en ECQB'N ld tabla de los
21 capitulos siguientes.-44 entr. las ECQB, entr. en Hts N.
47 huandalos Q passim.

7 et ellos fueron ~N, no Q.-20 Sueuia ,Q.-27 ~uauia
ECO, Suania BN, Sueuia Q, e. i[Jual31, menos Qque ahi dice
Suauia.---42 Geberit C, Geheric E, Geberio BN, Gaberio
Q, Gyberi 0, e igual48, salvo Q que ilice Guymar.-43 Gui-
mar EOEN, Gtiynlar CQ. .
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iamas' fueron osados de morar aderredor de rras fueron toi-mentados por tierra de Francia
tierra de Scitia, nin de se llegar a ella, ni yr muchos sanctos martires, segund que desuso
en ninguna guisa contra la nobleza de los go- auedes oydo. Mas cueplo quier que Crosco
dos. Mas enuiaron pedir merced all, empera- muriesse, andaron los vuandalos et los alanos
dor Costantino que les diesse tierra de Pan- 5 et los sueuos por toda tierra de Francia
nonia, que es agora Hamada Frisonia, que mo- aquel anno et el otro que uino depos el, des
rassen en ella. Et el otorgogela muy de grado. truyendo la tierra et matando los borgonno-
Et ftieronse pora alIa et mantouieron la ses- nes et los franceses que y morauan~ 'E ester
saenta annos, labrando la bien cuemo otros con atreuimiento de Stilico, que auie grand
labradores, et dando sus pechos a los roma- 10 sabor de les ayudar, por que uinie del linage
nos. E a cab-o de los sessaenta annos, seyendo de los vuandalos: E desque ell emperador
Fridigerno et Athanarico reyes de los godos, Honorio ouo otorgadas las Francias a Alarico,
guiso Fridigerno sus huestes, et fue sobre- rey de los vesegodos, en que uisquiessen el
110s; mas adolecio et murio ante que los pu- et sus gentes, segund adelante cuenta la es
diesse uencer. E ellos con grand miedo que 15 toria en los fechos de los godos, auino assi I F.127
ouieron de Athanarico, que fincaua por rey . en la era d.e cinquaenta et un anno, quando
de los godos, desampararorr tierra de Friso- andaua en diziseys ell imperio de Honorio, e
nia, e pidieron a Stilico, que era consul de los en tres el de Theodosio, que se guiso Alarico
romanos, segund que a desuso contado la rey de los vesegodos can todas sus huestes
estoria, que les diesse las Francias, en que 20 por yr ganar las Francias quel eran otorga
morassen. E Stilico otorgogelas por tal que das, et leuo y ueynte mil omnes darmas. E fue
uenciessen a los f~ance~es, que eran omnes ell emperador Theodosio por cabdiello daque-
que se al~auan muchas uezes contral sennorio lla hueste con sabor de matar a Eugenio, que
de Roma. Et los vuandalos et los alanos et se querie al~ar con ell imperio et que auie
los silingos et los sueuos comen~aron luego 25 muerto a Graciano, segund que es desusb
a yr contra las Francias; et cuemp eran gen- contado, et por fazer mal a los vuandalos et
tes barbaras et esquiuas, destruyeron todas - a los otros barbaros por que tenien con el; 'e
quantas tierras fallaron por el camino; e en- con la grand ayuda de los godos mato 10 lue
traron en Francia en'la era de quatrocientos go. E los vuandalos et los silingos et los ala-
et quaraenta et nueue annos~ en el catorzeno 30 nos et los sueuos, que uieron aquesto et que
anno dell imperio de Honorio, que fue el pri- oyeran muchas uezes dezir a los que fueran

J mero de Theodosio su sobrino, dos annos ante dellos cuemo los echaran los godos de
ante que Alarico rey de. los godos destru- tierra de Scicia et cueino eran muy nobles et
yesse R.oma por la buelta de StiIico, segund muy guerreros, ouieron tan grand miedo de
que adelante oyredes. E aquell anno en que 35 11os, que los no osaron atender, et fuxieron
ellos entraron las Francias era Modigisilo rey contra los puertos dAspa por passar a las
de los vuandalos, et auie regnado treynta Espannas. Mas ante que se les guisasse la
annos, et andaua el su regno en treynta et passada, salieron a ellos, a un logar much es
uno; e Hermerico era rey, de los sueuos, et quiuo por 0 auien de /passar, dos hermanos,
andaua el su regno en quatro annos; e los 40 con muy grand hueste, que auie nombre ell
alanos auien por rey uno que llamauan Res- uno Didimo et ell otro Veraniano, et eran de los
plendial. Mas cuemo quier que ouiessen desta nlas nobles omnes de Roma; et enbargaron
guisa cada unos sus reyes, auien todo~ desso- los de guisa que ·Ios no dexaron passar. Assi
uno por cabdiello et por gUiador uno a .que que mal su grade uisquieron tres annos allend
llamauan erasco, et par aquel se mandauan 45 los puertos andando aderredor de Francia,
et se guiauan todos, et con el entraron las suffriendo muchas guerras de romanos et de
Francias, et las comen~aron a destroyr crua- godos et de franceses. E aquell anna mismo
mientre a todas partes et a matar los santos en que les esto contescio can aquellos dos
et \a derribar las eglesias. E elIas faziendo hermanos, guisosse Modigisilo, rey de los
esto, lidio con ellos Mariano, un adelantado 50 vuandalos, can toda su hueste, et entro a co-
'de la cibdat de Aries, et priso a Crosco, et rrer tierra de Francia. Et Ilegaron se los fran
fizo 10 traer presQ muy desonradamientre por ceses, et uencieronlo, et mataron a el et bien
todas las cibdades que el prisiera por que 10 '

, uiessen andar assi todos aquellos a que el 7 borg. ON, bergonn. ECQB.-16 de quatroGientos et
fiziera mal et al cabo fizolo tormentar fasta 55 Ginq. 0 s6lo.-25 Grac;iano 0, Gracio ECBN, OranGio Q.-

. ' .. 41 Didimo 0, Didino EQB, Didiuo N, Dadino C.-Veria·
que muno. E en es~a tnbulaclon destas gue- no ECQBN, Seueriano O.
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ueynte mil c~e, los vuandalos. E cuen10 cuen- 366. Del sennorio que los vuandalos et los
tan las estorias, daquella uez fuera acabado silingos et los alanos et los sueuos ouieron
ellinage daquella gente sino por Resplendial, en Espanna et del astragamiento que fizie-
rey de los alanos, que uino ayudar a essos ron en ella.
que eseaparon, et sacolos en saluo de Fran- 5

cia; et tornaron se todos dessouno pora los En la er-a de quatrocientos et einquaenta
puertos dAspa por prouar si podrien passar et tre~ annos, quando andaua ,el regno de
contra Espanna. Mas no los dexaron Didimo Gunderieo, rey de los vuandalos, en dos, e el
et Veraniano, et andaron por essas tierras ade- de Hermerico, rey de los sueuos, en oeho, e ell
rredor. E aquella sazon era cesar en aquella 10 imperio de Honorio en dizioeho, e el de Theo
tierra el romano muy poderoso de qu~ eonto dosio en cinco, regnando Resplendial-en los
de s/uso la estoria, que aule nombre Costan- alanos, entraron los vuandalos et los silingos
cio, et fueron aeusados antel aquellos dos et los alanos et los sueuos en Espanna. E se
hermanos que defendien tan bien las fortale- gund euentan ~ant Esidro, arc;obispo de Se
zas daquellos puertos por razon que touieran 15 uilla, et otros muehos sabios antigos en sus
con Eugenio quando se quisiera al~ar con ell ~storias, euemo eran los barbaros gentes muy
imperio; et por auentura no fuera assi, mas el cruas et much esquiuas, comenc;aron a des
matolos por ello. E la muerte daquellos dos troyr toda la tierra, et a matar todos los om
hermanos dio aehaque et carrera a los bar- nes' et las n1ugieres que y fallauan, et a que
baros de passar a las Espannas. E en la era 20 mar las uillas et los castiellos et todas las aI
de cinquaenta et dos annas, quando andaua deas, et a partir entre si muy cruamientre los
en dizisie~e ell imperio de Honorio et en qua- aueres que podien auer daquellos que rnata
tro el de Theodosio, e que ftle el postrernero nan; e a tan grand cueyta de fambre aduxie
del sennorio de los rornanos en Espanna, aui- ron a los moradores de la tierra, que proua
no assi que )os vuandalos depues de la muer- 25 uan ya de se comer unos a otros. E no abon
te del rey Modigisilo a1<;aron por rey a Gun- daua aquesto ~ la crueza de los barbaros, et
derieo su fijo; et regno diziseys annos. E este tomauan los canes et las otras bestias brauas
fue el primero rey que elIos ouieron en Espan- ,que son dueehas de comer los cuerpos muer
na, ca tanto que los vuandalos et los silin- tos, et echauan las a los uiuos, et fazien ge
gos et los alanos et los sueuos uieron que 30 los matar; e desta guisa era tormentada la
Veraniano et Didimo eran muertos, et que no mesquina de Espanna, et destroida de quatro
auie quien uedalles la passada de los puer- maneras: la una a llagas de bestias fieras, la
tos, uinieron se todos pora Espanna, asmando \ otra a fambre, la tercera a pestilencia, qu'e mu
que alongandose desta guisa se podrien par- rien los uiuos de lei. fedor de los muertos; la
tir de enxeeo et de mal de ios godos. E esto 35 quarta a fierro, ,que los matauan los barbaros.
que auemos eontado dellos es 10 que les eon- E los vuandaI-os et los. otros que uieron que
tecio ante que entrassen en Espanna ni ga- toda -la tierra enfermaua por Ia mortandat de
nassen el sennorio della; e por ~nde la estoria, los naturales, et que ya no se labraua ni leuaua
por seguir la orden de los annos cuemo fasta pap ni otros fruytos ningunos, et que esto
aqui fizo, torna en eEte Iogar el euento al di- 4 otodo era su danno, ca adoleeien bien euemo los
zioehauo I anno dell imperio de Honorio et otros, et no auien que comer, ouieron duelo de
quinto de Theodosio, que fue el primero del si, pues que 10 no auien de los de la tierra. E so
sennorio de los vuandalos et de los sueuos et bresto allegaron todos los naturales, et par
de los alanos et de los silingos eOn E~panna. tieron las prouincias con eUos desta guisa: que
E en contando los annos de los r~gnos et los 45 los barbaros que fuessen sennores, et los otros
fechos dellos, sigue breuemientre la linna de que labrassen las tierras et que diessen sus pe
los annos de los emperadores de Roma; por chos a los reyes. E desque esto fue assi aue
que todos los mas granados f.echos que los nido, partieron eUos entressi los sennorios de

. vuandalos et los otro's barbaros fizieron en las prouincias. E tomaron los alanos porassi
quanto sennorearon Espanna, con los roma- 50 la prouineia de Luzenna, que es ell Algarue,
nos los ouieron, et a las ueze~ a eUos obede- et la de Carthagena. E los vuandalos que eran

F.127 cieron; et no se I en~endrie bien la estoria lIamados silingos, tomaron la prouineia Betiea,
v. contando los tiempos de los unos et dexando que es toda la ribera de Guadalqueuir, ca Be-

los de otros. tis llamauan entonee a aquel r~o, et dende

- 8 Didimo ECB etc~, Didino Q.-9 Veriano ECQBN, Se- 11 Respland. ECOQBN.-13 silingos los alanos BB etc.-
ueriano U, e igual en 31. 28 duechas BC, duchas OQBN,-39 frutos CQ, fructos O.
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auo nombre Bae<;a; e daquella sazon adelante 367. Del ochauo anna de Gunderico en -que se
fue aquella prouincia Betica Hamada del nom- tornaron los alanos sus uassallos.
bre daquellos vuandalos, que la ouieron por
suerte, Vuandalia en latin, que quiere tanto En Ia era de quatroeientos et cinquaenta et
dezir cuemo Andaluzia en el lenguage caste- 5 nueue, quando andaua el regno de Gunderico
llano; e aun agora a un rio en aquella tierra' en ocho, e el de Hermerico en catorze, e ell
que es llamado Silingo en latin del nombre imperio de HQnorio en ueynt et quatro, e el
daquellos vuandalos: en arauigo Guadaxenil, de Theodosio en onze, auino assi que Cas-
que quiere dezir tanto cuemo ell agua de los tancio patricio que sopo que Vualia, el rey de
silingos. E los otros vuandalos ouieron tierra 10 los godos, auie puesto su arnor con los empe
de Galizia. E los su~uos las marismas et la radores-por razon que diera a Honoria *Pla-
ribera del grand mar de occidente, et ouieron cidia, su hermana que robara el rey Alarica,
la una partida de Celtiberia, que es la prouin- segund que a desuso contado la estoria-et
cia de la ribera de Ebro que ua por las lTIOn- con el grand requexamiento en que 10 tenie el
tannas fasta en la grand mar; e la otra par- 15 rey Ata<.;o, enuio rogar a Vualia quel uiniesse
tida de Celtiberia finco tan solamientre en po- ayudar. E VuaIia fizo 10 nluy de grado con sa-
der de los rornanos, et manteniela Costancio" bor de correr aquellas gentes estrannas de la \
patricio de qui a de suso fablado la es coria. tierra, e guiso todas las huestes de los godos,
E desta guisa fue menuzado el sennorio dEs- et fuesse pora Espanna. E esta fue la primera
panna et partido entre gentes estrannas et 20 uez que los godos y entraron. E lidiaron lue-
crueles. E Gunderi,co, rey de los vuandalos, go con los alanos por el mal que fazien a Cos-
puso la siena del su regno en Gallizia, et regno taneio patricio, et mataron muchas dellos, et
y diziseys annos con uno que auie ya regnado. quebrantaron los tan fuerte que mataron al
E Hermerico, rey de los sueuos, puso la suya su rey Ata<;o et fizieron les desamparar la
en las I marismas., et regno y treynta et dos 25 prouincia de Carthagena et la\ de Luzenna, et .
annos con siete que auie ya regnados. E Res- fueron se para Gallizia al rey Gunderico. E
plendial, rey de los alanos, puso la suya en ellos que 10 solien ante sennorear, no ouieron
Carthagena et en Luzenna, et murio luego e al- cuidado de rey, et tornaron se sus uassallos.
<;aron eUos por rey otro que auie nombre .Ata- Mas fue luego enpos ellos el rey Vualia. Et

F. 128 ~o. E I los sueuos et los vuandalos biuien en 30 uencio a Gunderico et a Hermerico et a quan-
paz,et auien su regno cueino en uno. Mas los tos con elIos tenien. Desi uinosse porall An-
alanas, que eran mas braua gente et mas es- daluzia, et ~encio los silingos vuandalos et
quiua, sennoreauan los a todos; e no les quebrantolos muy fuerte. Et desque ouo todo
abondaua esto, ante comenc;aron a guerrear esto fecho tornosse muy onradamientre a'
et a correr muy de rezio la prouincia de ribe- 35 Francia la de los godos, segund que cuenta
ra dEbro que mantenie Costancio patricio, adelante la estoria en los feehos dellos.
porque aquella sola fincara en Espanna en
poder de los romanos. 368. pel noueno anna de Gunderico en que

Desdel segundo anno del regno de Gunde- quiso desamparar Espanna et foyr a AI/rica
rico, rey de los vuandalos, fastall Dchauo, e 40 con miedo de los godos.
desdell oehauo de I-Iermerico, rey de los sue-
tiOS, fastal catorzeno, no fallamos que con- En la era de quatrocientos et sessaenta
tesciesse en Espanna ninguna cosa granada annas, quarido andaua el regno de Gunderico
que de contar sea, si no tanto que guerreaua en nueue, et el de Hermerico en quinze, e ell
Atac;o, el rey de los alanas, todauia quanta 45 imperio de Honoria en veynt et cinco, e el de
podie con Costancio patricio por ganar della Theodosia en doze, auino assi que los alanos,
prouincia de ribera dEbro, et que apremjaua cuenlO eran esquiuos et de fuertes cora<;ones
los vuandalos et los sueuos. et no eran duchos de obedecer a ningun sen-

nor estranno, tanto que uieron que Vualia
1 Baec;a ECQBN; 0 aiiaae nombre la cibdad de Baec;a . . .

por e1 nombre del rio Betis. E fasta aquella sazon fue 50 era Ida dEspanna, tornaran se a la prOU1TICla
l1amad~ aquella prouinc;ia Betica por. e1 nombre de de Carthaaena et a la de Luzenna 0 ante mo-
aquel no, e aquellos uandalos que la OUleronpor suerte 6 ,

pusieronle nombre Uandalia que en lat. tanto q. r'iezir rauan, et mantouieron su sennorio apartada
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mientre bien cuemo ante salien fazer; pero no a otros fechos mas granados. E leuanto sus
que ouiessen rey ninguno, ni que mantouies- ' huestes et fue -can elIas a Mayorgas et a Mi
sen caualleria ninguna; ante mantenien la norgas, que son islas de la prouincia de Ta
tierra a manera de labradores et de pecheros rragona e~ son lIamadas Baleares; et robolas
de los romanos por' el quebrantamiento de [; todas et destruyo las, et leua ende muy
Vualia. E Gunderico, el rey de los vuandalos, grand alga, et uinosse contra Carthagena.
otrossi desque 10 ouo Vualia uencido en la E aquest anna fizo Theodosia emperador con
batalla, can grand espanto que ouo de los sigo de so uno a Valentiniano, fijo de Placidia,
godos que se les yuan acercando mucho, et su tla, et de Costancio patricio, de quien de
que sabie que los auien echados de tantas 10 suso oyestes; et regnaron anIOS de so uno
tierras, asmo de dexar Espanna ante que gela ueynt et cuatro annos.
elIas tolliessen, et de foyr 'a Affrica. Et guiso
su nauios par passar allend la mar; mas ouo 370. Del quinzeno anno en quefue el rey Gun-
grand tormenta en el mar de Caliz, et fue derieo. eerear Carthagena et fa destruxp.
much espantado n1enbrandosse de Id tormen- 15

ta que contescio en el tiempo de Alarico, se- En la era de quatrocientos et sessaenta et
gund que adelante cuenta la estoria en los fe- seys annos, quando andaua el regno de Gun-

;'I. 128 chos de los godos; e par esta razon dexo la I derieo en quinze, e el de Hermerico en veyn-
v. passada. Et quiso foyr a las Francias; mas tiuno, e ell imperio de Theodosio en diziocho,

non se Ie guiSb. E' quando uio aquesto, con 20 e el de Valentiniano en uno, llego el rey Gun
eobdicia que ouo de seer sennor de los sue- derieo con sus huestes a la prouincia de Car
uos assi cuemo era de los vuandalos, que- thagena, que mantenien los alanos, et robola
branto las posturas et ell arnor que auie con toda, et destruxola; et desi cerco la cibdat
el rey Genserico, et comen<;o a guerrear con que era entonce Hamada «Carthago la dell es
el muy de rezio. ' 25 parfo)), et destruxo la toda otrossi bien cuemo

Desdel noueno anna de Gunderieo fastal la destruyera ya ell otra uez Scipio affricano
eatorzeno,'e del quinzeno de Hermerico fasta depues que ouiera destroida a la grand Car
los ueynte, no fallamos que contesciesse en thago la de Affrica. E segund cuentan las es
Espanna ningunas cosas ,granadas que de torias, en aquella cibdat de Carthagena fuera
contar sean, si no tanto que guerreauan los 30 antiguamientre la onra et la dignidat que es
vuandalos con los sueuos. Pero en fecho de agora en la eglesia de Toledo, ca depues que
los rornanos auinq assi, a los Ol1ze del regna- la ouieron assi destroyda los vuandalos, mu
do dell uno et a los dizisiete del regno dell daron la los godos en su tiempo a la eglesia
otro, que rnurio ell emperador Honoria et fin- de Toledo, et muchas uezes es Hamada la
co Theodosio tres annos por sennor de todo 35 eglesia toledana en las eseripturas la eglesia
ell imperio. de Carthagena.

369. De los jeehos del eatorzeno anna en que 371. Del diziseseno anna en que el rey Gunde-
Gunderieo touo eereados a los sueuos. rico entro Seuilla por fuerfa, et de la su

40 muerte.
En la era de quatroeientos et sessaenta et

cinco annos, quando andaua el regno de Gun- En la era de quatrocientos et sessaenta
derico en catorze annos, e el de Hermerico en et siete annos, quando andaua el regno de
quinze, e ell imperio de Theodosia en dizi- Gunderico en diziseys, et el de Hermerico en
siete, auino assi que requexo muy fuerte el 45 ueyntidos, e ell imperio de Theodosio en dizi
rey Gunderico a los sueuos, de guisa que nuef, e el de Valentiniano en dos, auino assi
10 no pudieron soffrir; et cuemo fueran siem- que el rey Gunderico, desque ouo destroida
pre omnes fechos a sus uoluntades et de Carthagena, fuesse para la prouincia de Gua
fuertes cora<;ones, non se quisieron uellcer, dalqueuir par destroyr los silingos, no auien
et al~aion se en los montes Naruasos, que 50 do piedat dellos maguer que eran del linage
son los dAruas, et touolos alli cercados grand de los vuandalos. E robe 'foda la tierra et
sazon. Mas pues que uio que los, no podrie destruxo la, et llego a Seuilla et entrola par
uencer en ninguna manera, ouo uerguenna de fuer<;a, et mato y mucha gente, et fizo y muy
se partir de la ccrca, et assaco que auie de yr grand fobo. Et no1 auondo estd, et entro en

24 Genserico ECQBN, etc.- 50 Nal'u. ECQBN, Narb. O. 30 E dice antiguamietre.
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una cglesia que y auie de sant 'licente mar- Carthagena et en Luzenna, e afro en Galizia
F.129 tir I par robar Quant y ouiesse et matar quan- de los sueuos: e el tercero en Bethica de los

tos yfallas~e;mas por juycio del Nuestro Sen- ~ silingos vuandalos. E- ·no ouieron y mas los
nor Dios, que no quiso que acabasse tan vuandalos que ueer. E por ende daqui ade
grand nemiga, tomolo el diablo, et dio con el 5 lante Ia estoria, fastal sennorio de los godos,
muerto en medio de la puerta de la eglesia. E todauia sigue la orden de los annos de los re
alc;aron 1uego los vuandalos por reya Gense- yes de los sueuos, por que eUos sennorearon
rico su hermano, et regno quaraenta et ocho Espanna; e pero pone breuemientre dessouno
annos. can eUos los cuentos de los reyes -de los

Desde los diziseys annos del regnado de 10 vuanda10s fastal tiempo que 8e acaba e1 su
Gunderico fasta los quatro de Genserico 8U regno, por razon del sennorio que ouieron y
hermano, e desde los ueynt et dos de Herme- fasta aque1 anno, bien cuemo pone los de los
rico fasta los ueyntiseys, no fallamos de los emperadores de Roma.

,fechos dEspanna escriptas ningunas casas
granadas que de contar sean. 15 373. De los jeehos que aeaeeieron a los ueynti-

siete annos del regno de Hermerieo, rey de los
372. Del regno de Genserieo, rey de los vuan- sueuos, en Espanna.

dalos, et euemo en e(quarto anna del su reg-
nado se assunaron los barbaros et las otras A los ueyntisiete annos del regnp de Her
gentes que eran en derredor, et lidiaron can 20 merica, rey de los sueuos, que fueron en la era
el et uenciolos a todos, et mato muchos de quatrocientos et setaenta et dos, auino
dellos. que I el rey Genserico, desque ouo passada F.12.9

1a mar con los vua'r:--rdalos, destruyo toda la v.
En 1a era de quatrocientos et setaenta et tierra de Mauritania. E era cristiano; desi tor

uno, quando andaua el regno de Genserico, 25 nosse ala heregia de los arrianos, et comen~o
rey de los vuandalos, en quatro, e el de Her- a destroyr toda tierra de Affrica et entralla
merico en ueynt et seys, e ell imperio de Theo- por fuen;a muy cruamientre, et a fazer mucho
dosio en ueyntitres, e el de Valentiniano en mal a los cristianos. Mas agora dexa aqui la
siete, auino que adolecio el rey Hennerico estoria de fab1ar del et torna a confar de Her
muy mal, et durol siete annos, fasta que murio 30 merico e t de los sueuos.
ende, segund adelante oyredes. E el rey Gen- Desde los ueyntisiete annos del regno de
serico faziendo mucho nlal a todas las yentes Hermerico fasta los treynta et dos no fallamos
dEspanna, cuemo su padre fiziera, allegaron que contesciesse en Espanna ninguna cosa
se todos de todas partes, et fueron lidiar con granada que de contar sea, si no tanto que
el. E cuemo eran los vuanda10s gentes fuertes 35 cuentan las estorias que el rey Hermerico es
et much usadas de batalla, et auien el rey tando doliente de la emfermedat que dessuso
mancebo et muy coraioso, uencieron los a to- auedes oyda, cuemo quier que fuesse rey de
dos, et mataron bien ueynte'mil caualleros de Gallizia, auie en una partida daquel sennorio
los de la otra parte. E Genserico, que sabie de unos de los gallegos naturales de la tierra
cuemo su hermano Gunderico ante que mu- 40 quel no obedecien et mantenien sennorio por
riesse ouiera en voluntad de passar se a si, et el guerreaua cada dia con elIas.
Affrica por partir se de uezindat de los godos
et guardarse de su mal, Inetiendo el mar Ti- 374. De euenzo a los treynta et dos annos del
rreneo entressi et elIos, 10 uno por complir regno de Hermerieo enuio a so jijo Riquila
uo1untad de su hermano, 10 otro por que 10 45 con el poder de los romanos et los ueneio.
enuio rogar que passasse alIa un ric omne que
auie nombre Bonifaz-et era adelantado de A los treynta et dos annos del regno de
Affrica, et auie metido en cora<;on a todos Hermerico, que se cumplieron en la era d~
los de 1a tierra que se al<;~ssencontra Roma- quatrocientos et setaenta et siete, enuiaron
guiso sus nauios et passosse allende con to- 50 los romanos a 1a prouincia de Seuilla, qu,g,.J~r~

das las gentes, et con todo el rastro de los JIGlP;l(iqq~ .Betica, un su ade1antado que auie
vuandalos. E daquell anna a adelante fincaron nombre Andebodo con muy grand poder por
en Espanna tres regnos: vno de los alanos en que ganasse 1a tierra. E el rey Hermerico que

!o sopo, por que se uio tan maltrecho de la
19 asonaron CQB.-43 'firreneo E, Trreneo Q, Terra-

neoR Mediterraneo eN, Mediterrano 0.-45 que 10 l:!.CQ 37 oydo CQBNO.-45 con tambien BCQ.-52 Andebolo
que 1~ 'OBN.-51 rastro EOB etc. ECQN, Andobol0 B, Andolobo 0 siempre.
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enfennedat que no era ya para andar en gue- de sant Ambrosio en Ia fe, et fiziera tantos Ii
rras, puso sus pazes can aquella PJlrtida de bros en su uida que otro omne no los podrie
los gallegos quel no obedecieri, et desi est~- leer todos en todo el tienlpo que uisquiesse.
blecio par heredero del regno depues de sus
dias a su fijo Riquila, que era mancebo 'much 5 376. Del segundo anna en que e{ rey Riquila
atreuudo et muy guerrero, et que numqua fue cercar Seuilla et fa priso.
quedaua de andar en guerra a todas partes.
E desi guisolo fiUy bien, et enuiolo a tierra de En el segundo anna del regno de Riquila, que
Seuilla a lidiar con Andebodo, asnlando que si fue en la era de quatrocientos et setaenta et
uenciesse a aquel que uinie con el poder de 10' nueue annos, auino que el rey Riquila, depues
los romanos, que toda la otra tierra se Ie da- que ouo ganada de los alanos toda la prouin
rie luego. E ell iffante Riquila fue alla, et fa- eia de Lueenna, fuesse porall AndaIuzia por
llosse-con Andebodo, et Hdio eon eI ribera de ganar de los silingos toda Ia prouineia de
Guadaxinil, et uenciolo, ~t mato a Andebodo, Guadalquibir, onde era Seuilla cabe<;a. E luego
et destruyo todo el poder de los rornanos, et 15 que llego alIa, cerco Seuilla, et prisola. Et desi
gano dellos mucho oro et mucha plata et mu- I diossele toda Ia otra tierra; assi que gano
cha8 otras riquezas. E en tornandosse pora aquella prouincia, et tornola de 8U sennorio.
Galizia, quiso ganar la prouincia de Luzenna, E alIi se acabo la onra del regnol de los silin
que es la tierra por 0 corre Guadiana, et eer- gos, ea daquella ora adelante siempre fueron
eo Merida, et ganola, et tornola del 8U senno- 20 pecheros de los sueuos et de los godos.'
rio. E en quanto aquesto fue, murio aquel '
anno su padre ijermerico, et finco eI por rey. 377. Dell anno tercero en que fue el rey Riquila
E aquell anna otrossi cereD Genserico, rey de cercar Carthagena et La gano.
los vuandalos, una cibdat de Affrica que auie
nombre Ipone, et era ende Sant Agostin 25 En el tercero anno, que fue en la era de
obispo. quatrocientos et ochaenta annos, quando an-

dana el regno de Genserico en treze, auino
375. Del regno de Riquila, et cuemo en el pri- que el rey Riquila, depues que ouo ganada

mer anno del su regno 10 recibieron los ala- tierra de Seuilla, fuesse pora Carthagena con
nos por sennor. 30 sus huestes por ganar aquella prouincia de

los _alanos que la mantenien, et cereD luego
Depues de Ia muerte de Hermerico finea Ia cibdat, et ganola, et desi toda la otra tierra.

Riquila su fijo par rey de Gallizia et de Meri- Enol auondo aquesto, et tolIio Carpentania
da que auie ganada, et regno ocho annos. E el a los romanos, et lnetio toda Ia tierra so su
primer anna del su regnado fue en la era de 35 sennorio, e desta guisa fue sennor de toda
quatrocientos et setaenta et ocho annos, Espanna. E aqui se acabo toda Ia onra del sen
quando andaua el regno de Genserico, rey de norio de los alanos que passaron a Espanna.
los vuandalos, en onze, e ell imperio de Theo-
dosio en treynta, e el de Valentiniano en tre- 378. Dell anno quarto en que enuJo ell empe
ze. Auino assi aquell anna que Riquila, cue- 40 rador Valentiniano poner pazes con el rey

l!'"l. 130 rno I era de grand eora~on et much atreuudo Genserico.
en armas, et auie siempre sabor de andar en
guerra et llumqua de folgar, guiso sus huestes En el quarto anno, que fue en la: era de
et fuesse para Merida, que era suya, et gano quatroeientos et oehaenta et uno, auino assi
de los alanos toda -la prouincia de Luzenna. 45 que el rey Genserieo andando por Affriea eon
Et recibieron 10 por sennor. E aquell anna las gentes de lqs vuandalos, quebrantando et
mismo tenie Genserieo, rey de los vuandalos, robando las cibdades et destruyendo toda la
cercada Ypone, una cibdat de Affrica, e yazie tierra, sopolo ell elnperador Valentiniano que
dentro sant Agostin, que era ende obispo, e regnaua en tierra de occidente, et ouo miedo
tTIurio al trezeno mes de la cerca, quando eum- 50 que ganarien toda Affrica et la perderien los
plie ochaenta et tres annos que nasciera et romanos. Et por que uio .quel no podie ell
quaraenta que fuera obispo; et fuera disciplo aeorrer, enuio aHa a Trigerio, un su rie omne,

que pusiesse pazes con ellos et les diesse una
5 Riquilla C, Requila QBN, Requilla 0.-9 Andebodo partida de la tierra en que uisquiessen, et 10

Be, Andebolo Q, e1 ade1antado jJN.-13 Andebodo EC,
Andebolo QN, Andebalo, B.-14 Guadaxenil C, Guadah
queuir OQB, N omi f e.-25 Ipone EC, Ypone OQBN. 83 Carl'entana C.



381. Dell ochauo anna en que murio
el rey Riquila.

1 E dice destuxo. -14 Ca se ent. e1 rey t. ECQBlV, e en
trose e1 rey en t. 0.-27 Y 29 Pascual UCQBN, Pasqual E.

23 salilles C, sallirles B.-40 prey. E sin abreviatura, " -45 Riquilano E, Requiliano OCQN, eig~tal hasta el ca-
perjurose CQ. pitulo 385; E dice Bequil. en 215 b 21,fo'rma usual en B.

En el seteno anno, que fue en Ia era de qua
troeientos et ochaenta et quatro, auino que el
rey Genserieo, desque fue apoderado en tada 35

tierra de Ypone, una cibdat de Affrica, pun
nando en seguir la porfia en la maldat de Gun
derico su hermano, et quebrantando las yuras En ell ochauo anno, que fue en la era de
et las posturas et las pazes, assi euemo el fa- quatrocientos et ochaenta et cinco, fue assi
zie, preyurosse et quebranto la postura que 40 que el rey Riquila, andando por la tierra,asses
fiziera con Tdgerio que touiesse a los roma- segando sus gentes, uino a la eibdat de Me-
nos, e fue eercar Carthago, la de Affrica, que rida, et adolecio et murio y creyendo el yerro
poblara la reyna Dido. E por que uia que la no de los ydolos de los gentiles.
podie tomar por fuen;a, punno de los engan-
nar, et guiso que 10 acogieron a salua fee E 45 382. I Del regno de *Riquiario, et cuemo en F.131
desque fue dentro, destruyo la toda, assi que el primer anna del su regnado enuio pedir
no dexo y sennal de todo quanto y fuera refe- su jija por muger a Theuderedo.
cho depues del destruymiento de Scipio Affri-
cano. Ca sabet que aquella Carthago setaenta Depues de la muerte de Riquila fue *Riquia-
et dos annos la poblo la reyna Dido ante que 50 rio, su fijo, al<;ado por rey dEspanna. Et era
Roma fuesse poblada, e depues a sietecientos ya eonuertido a la uerdadera fe de los eristia-
et treynta et siete annos quemola Scipio et nos. E regno nueue annos et yaquantos me
destruyo1a toda de fondon, assi euema es ya ses mas. E el 'primer anna del su regno fue en
contado en esta estoria; desr a cabo de cient
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at que 10 dexassen en paz. E Trigerio fue alIa, et dos annos fue poblada otra uez, et destru
et dioles el regno de Ypon-e con toda su per- xo la Genserico, segund que auedes oydo, de .
tenencia en que uisquiessen, et que no fizies- guisa que numqua iamas fue poblada. E esto
sen mal en la otra tierra. Et pusieron sus fue catorze dias.por andar del mes de ochubre.
posturas rnuy fuertes, et firmolas el rey Gen- 5 E des que la ouo destroyda, echo de foda tie
serico sobre yura. E daquel anna adelante rra de Affrica el sennorio de los rornanos, et
camen<;aron los vuandalos a regnar en Affrica. finco el por sennor della, et, regno y dalli ade-

Del quinto anna no fallamos escriptas nin- 1ante. E cuemo era Genserico de la heregia
gunas cosas·granadas que cOlltesciessen que de los arrianos, comen<;o luego a martiriar
de eontar sean, tan assessegado tenie Riquila 10 los eristianos que tenien la uerdadera fe, e
e1 sennorio de toda la tierra. desterraua todos quantos Ie contrallauan la

/ heregia. Et tan grand fue aquel tiempo la per-
379. Del anna sexto en que torno el rey Ri- secueion en las iglesias de Affriea, que adur

quila a los romanos fa prouincia de Carpen- podien y fallar ningun buen cristiano. Ca se
lanna. 15 entro el rey todos los bienes de las eglesias,

et torno los clerigos sieruos. E por esto anda-
En el sexto anno, que fue en la era de qua- uan escondidos quantos marauan en el su sen

trocientos et oehaenta et tres, penso el rey norio. Ensuziaua las eglesias et fazie y tener
Riquila en su fazienda, et uio que tenie toda sus bestias. E de tal guisa' sembro por toda
la tierra assessegada so el su sennorio, et que 20 Affriea la heregia de los arriano§,' que daua
no aurie que temer a ningunos solamientre que todas las eglesias par moradas 'a los suyos, e
souiesse bien con los rornanos. E por poner mataua todos los santos que no querien creer
paz con enos et salIiIles de tuerto, tornoles la 10 que el creye. E entonce fueron y martiria
prouincia de Carpentania que les auie tollida, dos de departidas nluertes quatro omnes san-

F.130 e que es I la eibdat de ~arago<;a, por tal de 25 tos que fueran naturales dEspanna; e ell uno
'I). fincar elnpaz dalli adelante con las otras tie- auie uombre Arehadio, ell otro Probo, ell otro

rras que auie ganadas. *Pascasio, ell otro Euticio; et esto por que no
quisieron seer arrianos., E Paulino, un ninno

380. Dell anno seleno en que fue el rey Gen- hermann de *Pascasio, por aquello mismo fue
serico, cercar Carlhago, fa de Affrica, et 30 tornado sieruo. Mas agora dexa la estoria
la priso. aqu de. fablar de los vuanda10s que regnauan

en Affrica, et torna a contar de los sueuos
que regnauan en Espanna.



385. De los jechos dell anna sexto en que
murio el rey Theuderedo.
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la era de quatrocientos et ochaenta et seys, santo obispo a que llamauan Valeriano, que
quando andaua el regno de Genserico en dizi- auie ochaenta annos que nasciera, por que les
nuef, e ell imperio de Theodosio en treynta et no querie dar las cosas santas de la su egle
ocho, e el de Valentiniano en ueynt et uno. sia que las ensuziassen, fizolo el rey Gense
Luego que fue alc;ado por rey, euuio pedir su 5 rico desnuyar de todo quanto traye uestido,
fija por mugier a Theuderedo, rey de los go- et echar fuera de todas las casas et de tod
dose E Theuderedo, que era omne de buen ta- el poblado. Et assi SQUO desnuyo aU ayre en
tant, diogela de grado. E *Riquiario touosse descubierto todo el tiempo que despues uisco.
por much enalc;ado por tan onrado casamiento.. E aquel anna mismo murio ell emperadorTheo-

10 dosio; e fue Marciano alc;ado por emperador
383. Del segundo anna en que *Riquiario jue en su logar, et regno seys annos, et los cinco
demandar ayuda a su suegro el rey Theuderedo. dellos regno con el dessouno ell emperador

Valentiniano que ante regnaua.
En el segundo anno, que fue en la era de Del quinto anna no fallamos escripta nin-

quatrocientos et ochaenta et siete annos, aui- 15 guna 'cosa, si no tanto que fue el primero dell
no que *Riquiario, rey de los sueuos, desque imperio de Marciano.
se uio tan onradamientre casado, non se touo
por complido del sennorio dEspanna, ante se
touo por debdor del obedecer Gascuenna et
todas las otras tierras que eran fasta Francia 20

la de los godos. E por ende guiso sus huestes / En el sexto anna del regno de *Requiario,
muy grandes, et fuesse pora su suegro a de- que fue en la era de quatrocientos et nouaen
mandalle ayuda. E Theuderedo recibiolo much ta et uno, fue 1a grand batalla et muy nom
Qnradamientre, cuemo a yerno deuie fazer, et brada que ouieron en los campos Catalanos
diol muy grand ayuda et grandes huestes de 25 los rornanos et los godos con Athila I, rey de F.131
godos. E el fue much alegre et muy 10c;ano, et los vgnos, en que lTIurio el rey: Theuderedo, v.
entro toda la prouincia de Tarragona, et la suegro de *Riquiario, segund que cuenta ade
cibdat de <;arago~a la de Carpentania, que lante complidamientre la estoria en los fechos
obedecien all imperio de Roma, et tornolas al de los godos.
su sennorio. E la partida de Carpentania que 30 Desdel sexto anna del regno de *Riquiario
solie seer de la prouiricia de Carthagena que fastal dezena entrante no contescieron en
tornara su padre Riquila a los romanos por Espanna ningunos fechos granados que de
auer paz con ellos, destruyola toda et robola. contar sean. Mas por que en el dezeno, que
E desi tornosse para su tierra muy loc;ano et fue en la era de quatrocientos et nouaenta et
muy. bien andante. 35 cinco, quando andaua el regno de Qenserico

Del tercero anna del su fegno no cuenta la en diziocho, e ell imperio de Marciano en seys,
estoria que se fiziesse en Espanna ningun fe- e el de Valentiniano en ueynte, entraron los
cho granado, si no que andaua el rey *Riquia- godos en Espanna et ganaron el sennorio
rio por su tierra muy uicioso, assessegando dena. Por ende dexa aqui la estoria de fablar
las gentes et manterHendolas en paz. 40 de los sueuos et de los vuandalos et de los fe-

chos que contescieron en Espanna et cuenta
384. Del quarto anno en que murio ell empe- de los godos que fueron ende sennores de

rador Theodosia, et cuemo mando Genserifo pues aca todauia, cuerno quier que ouieron
quemar fodos los Libros de las Santas Es- _ y los moros yaquanto ti~mpa aIgun sennorio.
cripturas. 45

AQUI SE COMIENGA LA ESTORIA DE LOS GODOS.

En el quarto anno, que fue en la era de
quatrocientas et ochaenta et nueue annos,
cre:;~io tanto, segunct cuentan las estorias, la
heregia et la crueza en los vuandalos et en el 50

so rey Genserico, que quemauan tadas los li
bros de las Santas Escripturas; e de las ca
pas et de las otras -uestimentas de las egle
sias fazien mantos et uestidos para si. E un

9 enalcado E, ensal~. CBNO, e~al~ado Q.

386. I Aqui comienfa la estorla de los godos F.134
et cuenta de que yentes jueron et de quales
tierras salieron.

Un sabia que llamaron Claudio Tolomeo fa
bla de tad el cerco de la tierra, et d~partio

36 diziocho ECO, diez e ocho Q, xvj BN -37 ueynte
ECOQBN. - 46 ECBN, a'Jiaden e son estos los titulos (capi
tu10s C) de toda la su estoria, y sig'U,e la tabla de 23 ca-
pitulos en E, de 17 en QBN, y de 231 en c. \



6 danos BN, dauos Q, donos EG. ugnos 0.-12 fuerte
criada B fuente criada 1\'; fuente de yentes Q.-14 Hue~

ric E raspaila la B inicial, Bueric CQB, Bueris N, Vue
ric °-32 Hueric E sin raspadura, y C, Bueric QBN,
Vueric 0.-- 33 Gaderic EQBN, Gadaric C, Gunderic 0, e
igual 38 -35 Escancia DBN, Escocia Er:Q.-38 Philomer
EQN, Filomer OB, Pilomer C, eigual 39.-44 salieron Q,
sallieron BN, saliendo ECO.-etta~ta en OC.
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muy bien las tierras et las yentes dellas, et bles et de color negro et muy fermoso; e estos
dize-sobrel departimiento de Europa, que es turingos fazien sus mercados destas pennas
la tercera parte de toda la tierra-que en el et dotras cosas con las yentes sus uezinas; et
suelo del lllar Occeano de septentrion a una eran yente que fazien pobre uida dotra gUisa,
grand ysla quel dizen Seaneia. Et desta ysla 5 mas uistien se noblemientre. Destos utnieron
cuenta un sabia, que ouo nombre Pomponio los estrogodos et los danos que eeharon lue
Meta, que es assentada en el seno del mar go en el comien<;o de la salida de su tierra a
Oeceano que es Hamado *Codano, que eerea los erulos de sus moradas et de sos logares.
toda la tierra, et a las costeras aduehas cue- E estas yentes eran mayores que las otras de
rno en areo, et es luenga, et encierra se en si, 10 cperpos et de cora<;ones, et lidiauan cruel
et en si rnisma se aeaba. Et eorrel aparte de mientre euemo bestias saluages. Desta ysla
orient el rio *Vistula, que sale de los montes de de Scantia, que era euemo fuente eriadera de
tierra de Sarmaeia, et dalli 0 eomien<;a a pa- yentes de departidas maneras, salieron los go
reseer a la ysla de Sean<;ia ua partido par tres dos con so rey que auie nombre Huerie; e lue
canales, et ayuntan se cereal mar de septen- 15 go que arribaron a la primera tierra que falla
trion, et ua partiendo frontera entre tierra de ron saliendo de las naues, pusieron Ie nombre
Sei<;ia et de Alemanna. Et tiene de parte de dessi mismos et de la su ysla dond salien, et
orient un lago muy grand de que nasce un rio llamaron Ie Gothiscan<;ia, et aun agora assi a
que a nombre Vagi, et passando por aquella nombre. Empos esto, uiniendo adelant,llega
tierra, euemo tiene de parte' dell abrego, ua 20 ron a la tIerra duna yent que dizien los vlme
muy grand, et cae en la grand mar Oeceano. rrugos, et que morauan en las riberas de la
Et tienela eercada desta part de contra occi- grand mar, et lidiaron con elIas, et fue la ba
dente a esta ysla muy grand pielago, et de la talla rouy grand; et ueneieron los godos a los
parte de septentrion cereala la grand mar que vlmerrugos, et echaron los de toda su tierra,
se noQ. anda nin passan nauios ningunos por 25 et eonquirieron a los I vuandalos que eran B.134
ella, et este es mar elado. Et a en esta ysla fronteros destas, et ouieron de so linage reyes v.
de Scan<;ia muchas y~ntes departidas et de departidos.
muchas maneras; pero los nombres de las sie-
te dellas euenta aquel sabio Claudio Tolameo 387. De cuemo los godos uznleron morar a
que dixiemos, et dize que son estas: los go- 30 tierra de Sciria.
dos, los vesegodos, los ostrogodos, los danos,
los rugos, los arotos, los taneos, de qui fue Pues que Inuria el rey Hueric, regno en los
despues rey Rodaulpho, el que dexo su reg- godos Gaderic. E~te fue rey de grand eorac;on
nado et se fizo uassallo et eauallero del rey etjmuy lidiador, et conquirio muchos pueblos
Theoderigo por la grand bOlldat que oyo 35 en Scicia, que es Eseaneia, et en tierra de Ge
dell, segund que adelante euenta la estoria. pidia, que es a la que llaman agora en latin
Et tan grand es la friura 4e'la partida daque- Da<;ia et en ron1anz Danas Marchas. Despues
lla tierra de Scan~ia, que numqua fallan y abe- del rey Gaderic finca Philin1er, so fijo: et este
ias, por que las non dexa y criar el grand frio 'Philimer, mesurando aquella tierra de los vl
que las mata; et otrossi en el mes de junio et 40 merrugos 0 estauan, uio cuemo non era tierra
en los otros meses de eerca ell en que ua el de grand plantia ni abondada de las cosas, et
sol mas alto s'obre la tierra, dura y guarenta conseio a sus yentes ques fuessen daquella
dias et quarenta naches que numqua anno- tierra; et acogieron se a ello et fizieron 10.
chesce; e en el lues de diziembre et en los Et salieron dalli et comen<;aron a busear 10
otros eerca ell en que ua mas baxo, diez dias 45 gares buenos et ftlertes en que 11].9rassen, et
dura que no amanes~e. Et sin estas siete yen- llegaron a las tierras de Sci<;ia a la parte que
tes ay otros pueblos luenores a que dizen los es contra occident, et fallaron alli tierra plan
turingos; ~t estos auien buenos cauallos de"'que tia et que les sen1eio que era qual ellos que
usauan, et pennas safirinas, que son muy no- rien, et touo por bien de fincar alli Rssi Guemo

50 si fuesse suya. Et andando ueyendo la tierra
4' E dice septemtrion.-6 Ponponio 0, Ponpeo B, Pom-

peyo ECQN.-7 del EOBN.-8 Codono Ee, Codeno 0, Ca
dono QB, Cadeno N -9 coseras B.-IO luenga toilos.
12 Yscula,Q, Yscola BN, Ystola 0, Ystala EC.-26 este es
BN, es este Q, es este el E con el entre lineas, este es el
CO.-31 vesegodos B, vesegados fl, vesagodos C, vsegodos
Q.-estrogodos B, ostrogados r', astrogados C, estogodos
Q.-32 de qui C, de quien onN, daqui E, de que Q. -33 Ro~

daulpho EEN. Rodaulfo Q, Redolfo 0, Rudalfo C.-49 safi
rillaS BN, safirnas Ee, :firmes 0, safrillas Q~
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euemo qui la prueua qual es,' llegaron a un rida». Et de la salida de Scicia adelante aeuer
grand rio que auie y una puent, et pareseioles dan todos los sabios en contar el fecho de los
muy bien la tierra dalent et pagaron se della, godos.
et quisieron passar I para andalla por ueer si
era aun meior que aquella en que estauan; et 5 388. Dell assentan1lento de Selr-la et de cuemo
passando la huest, tan grand fue la yent que, se mantouo en ella fa hueste de los godos.
dell uso et de la pesadura de los omnes et
de las bestias, ouo la puent a falle<;e.r en me- Tierra de Sci<;ia yaze en frontera de tierra
dio, et caer; et partiosse la huest et fincaron de Germania de parte de occident; e en esta
nluchos de la una part et muchos de la otra, 10 tierra es el rio Ystro, et 0 el nasce fazesse
de guisa que nin pudieron los unos passar nin' la I tierra ancha. Et tiene esta tierra de Sci- F. 135
los otros tornar se a ellos nin par puent nin <;ia de parte de orient los pueblos seres, et en
por uado, ca non 10 auie y; ca segund dizen, so comien~o la ribera del mar Caspio; de parte
tod aquel10gar era" cercado dunos lagunares de occident, los germanos et eI rio *Vistula; et
grandes que tremien, et si omne nin bestia y 15 contra mediodia a Ponto; et contral cabo la
entrasse, s'Ofondarie que numqua ende podrie postremeria del rio Danubio, et alIi se acaba.
satire Et cuentan deste logar los que cerca el E son en el comien~o desta tierra de Sci~ia los
passan, que oyen aun agora alli bramidos de montes que dizen RHeos; e estos parten a
uacas et sennales de palabras de omnes que Asia et a Europa, que son las dos de las tres
fabIan cuemo aluen. Et la parte de los go- 20 partes de tada la tierra. Destos n10ntes nasce
dos que finco aquen" con el rey Philinler, pues el rio a que Haman Tanays, et cae en una lagu-

.que ouieron aquella tierra que les paresciera ~ na muy grand que HaITIan Meotida; et segund
bien, uinieron a la tierra de la yent de los es- cuenta ell ar~obispo don Rodrigo, en esta la
palos. E los espalos guisaron se, et salieron guna se acaba este rio, ca y pierde el nombre.
contra ellos, et lidiaron, et fueron uent;udos 25 E la primera yente de Sci<;ia de parte de orient
los espalos. Desi mouieron dalli, e1 uinieron son unos que Haman gepidas; de aguilon, que
a la postremera partida de tierra de Sci~ia es la parte del cier~o, tierra de Misia con sus
que yaze cereal mar Ponto; et lidiando et pueblos; del uiento abrego, que es mediodia,
uen~iendo todauia por 0 yuan, conquirien el grand rio Danubio; de occident las Vene
Sci<;ia, et metieroll la so el so sennorio; et 30 ~ias con muchos pueblos que an muchos 110m

porque moraron hy luengo tiempo et touie,.. bres, que maguer que son agora departidos
ron el sennorio de la tierra, llamaron los por compannas et par tierras, pero todos an
scitas los otros onines, assi cuemo llamauan nonlbre los sclauos, et la tierra, Sclauonia. E
a los naturales dessa tierra de Sci~ia. E ma- los godos, pues que descendieron dunas sier
guer que esta .yent de los godos salien et 35 ras 0 morauan, destroyeron Grecia et Mace
yuan a muchas partes contra las otras yen- dania et Ponto et Asia et Illirico, et touie
tes, siempre dexauan en Sci<;ia sos cabdie- ron acerca de quinze annos a Macedonia et a,
110s que deffendiess~n la yent et guardassen Illirico; et depues moraron cerca aquella la
la tierra. Et esto fa"ta aqui del comien~o de guna Meotida, que fue su morada, et el pri-
la yent de los godos cuenta un sabio que 40 tner logar de -tierra de Sch;ia en que ellos
dixieron *Ablauio en su 'estoria que fizo de- fizieroll cabe<;a de so regno, e alli ouieron par
11os, et acuerdan con el muchos de los m,a- rey a Philimer. La segunda uez fizieron cabe<;a ,
yores sabios. Pero Josepho et sant Esidro, ar- de so sennorio en tierra de Da<;ia et de Misia,
<;obispo de Seuilla, desto todo no contaron et alli ouieron un philosopho nluy sabia que
nada, por que comen<;aron q cantar el fecho 45 dixieron Zeutan;, e despues deste ouieron otro
de los godos de la morada de Scicia adelante; a que llamaron Di<;ineo; empos este a Zalmo
et por ende los llama Josepho scitis del nom- xen. Et deste cuentan las estorias que fue
bre de Scicia, e sant Esidro getas, assi cuema muy sabio a marauilla en la filosofia; et dalli
Virgilio en este uiesso: mor.tem eontempnunt adelant non mingo a los godos qui les ensen
laudato uulnere gete, que quiere dezir: «la 50 nasse los saberes, et por "esta razon fueron
muerte desprecian los godos et alaban la fe- los godos mas sabios que todas las otras yen-
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tes estrannas; de guisa que, segund cuenta amaua ell estonces mucho. Et muchos de los
un sabio que dixieron Dio, querien semeiar a de la huesfe de Thanauso, que' eran buenos
los griegos en saber. E este sabia Dio fue en arn1as, ueyendo las prouincias que auien
griego, et compuso en el lenguage de Grecia conqueridas Cfuemo eran muy abondadas de
las estorias de los godos, et dize que a los 5 todos fructos, dexaron las compannas de los
nlas nobles dellos que les llamauan pileatos~. suyos, et fincaron se de moradas en aquellas
E pileatos quiere dezir tanto cuemo caualle- tierras de Asia. Et del linage destos dize Pon
ros que traen sombreros por onrra de la ca- peyo Trogo en su estoria que se leuantaron
ualleria. E destos pileatos fazien los godos sos los turcos, que son llamados en latin partos,
reyes et SOS obispos. Et tanto alaba aquel sa- 10 que quiere tanto dezir cuema «partidos», par
bio Dio a los godos en batalla, que diz que que se partieron de sus parientes daqueHa
Mars, a quien los gentiles llamauan dios de guisa. Et pero bien semeiaron ellos despues
batalla,51ue desta yent de los godos nasciera, en sos fechos a los del linage dond uinien, ca

\e por ende l~ llama Virgilio padre et adelan- entre todas las yentes de Asia, estos solos
tado et cabdiello de los getas en fecho dar- 15 fueron los que meior tiraron darco et que ma
lTIas. Et por esta razon los godos, asmando yores colpes diessen et que nlas affincados-,
que al so dios que era adelantado de las bata- fuessen en batalla.
Has que can sangre de catiuos Ie auien a aman-
sar, siemprel fazien sacrificios de sangre de 390. De las mugieres de los godos que fueron
oml1;es que prendien en las lides. La tercera 20 . llamadas amazonas.
uez fizieron cabe<;a de so regno en Ponto; et
dalli adelante comenc;aron a yr meiorando mu- Tanto fue buena este Thanauso rey de los
cho mas en sus costumbres, et a seer mas godos, que despues de su muerte, entre los
1'11anSOS et mas plados~s et mas sabios. Et dioses Ie contaron. E desque el murio, para
partiense par linages, et parauan sus tiendas 95 ron alli los de la 'su huest sus mugieres, et
et posauan apartados cada un linage a su fueron ellos a las otras yentes contra quien
parte, et fazien arcos de neruios con grand non fueran aun, et tardaron aHa luengo tiem
inaestfia; et por esto dize Lucan: «tendet los po. E entre tanto assonaron se los de las tie
arcos de Armenia fechos de neruios de los rras fronteras, et uinieron contra aquellas
getas». E alli comen<;aron a auer otrossi can- 30 duennas; et ellas, ueyendose en quexo con las
tores, et cantares, et ynstrumentos de musica, guerras de los enemigos, tomaron armas con
et maestros que cantassen con ellos. tra enos et deffendieron see Et algunas dellas

se tornaron a 80S maridos, las otras fincaron
389. Del rey Thanauso et del eomienr-o de los ani. E a las que fincaron' con1etien hlS los uezi-

tureos. 35 nos par leuar las ,robadas; m~s eran ya ellas
vsadas darmas, et arredraron los dessi muy

Uesoso, rey de Egypto, salio de su tierra de rrezio et con grand uerguen~a dellos. En
por uenir a Sci<;ia et dar batalla a los godos, aquel tienlpo mismo ouo en aquellos que fin
et lidio con ellos, et uencieron Ie los godos caron en Sci<;ia desta yente de los godos, dos
con Thanauso so rey. Et fuxo Uesoso; et Tha- 40 mancebos luuch apuestos et entendudos, et
nauso et los godos fueron depos ell en al- uinien del linage de los reyes; et ell uno auie
canz; et si non por el Nita que los estoruo et nOlubre PIino' et ell otro Scolopio. Et tomaron
las fortalezas que fiziera Vesoso contra los de estos dos grandes compannas de la mancebia
Ethiopia quel guerreauan muchas uezes, nla- de su tierra, et salieron dalli, et uinieron a un
taran a ell, 01 prisieran et astragaranle toda 45 rio que dizien Termodont, et fincaron alli en
la tierra. Et desque llego ani Thanauso, pues la ribera del. E los lTIoradores de la tierra, 10
que uio que non podrie fazer mal a Vesoso, uno con batallas, 10 al con arterias que les

F. 135 tornos I . Et en tornando se, conquirio tada fizieron, mataron los, et fincaron y las mugie-,
U., Asia, quel no fineD ende sino muy poco, et dio res que leuaran consigo. E elIas, doliendose

la por pechera a Fonnis, rey de l\'ledia, que 50 mucho de la muerte de los maridos que per
dieran, mataron luego unos pocos que fincaron
y dellos, par que fincassen todas bibdas et non
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ouiessen embidia las unas a las otras, et fues- desque conquirio muy gra~des tierras, tornos
sen tenudas egualmientre de uengar la sarigre al mont Cauc~so, et moraron ani un tiempo,
de sos maridos. Et dalli adelant non ouieron et puso nombre a aquel Iogar 0 moraron (cIa
cuydado de uarones; luas trabaiaroll se de ar- penna de Marpesia)). Et desta razon dize Vir
mas et de batallas so1]re todas las otras cosas. () gilio: «Marpesa sobra las pennas ». Et en
Et comen~aron guerrear 1uego contra aque- aquella morada pensaron dessi, et descansa
110s que les mataran los maridos, et u,enc;ieron ron, et tomaron fuen;a pora lidiar de cabo. Et
los. E desque uengaron los maridos, passaron desque mouieron ~al1i, passaron luego un rio
a conquerir las otras yentes. E quando uaro- que dizien Tales, et entnlron por Armenia, et
nes querien, llegauan se a aquellos con qui 10 dent a Siria et n Cilic;ia et a Galatia et a Pi
estauan en pazes; et al tiempo del parto, si sidia, et lidiaron cada logar, et tiencieron, et
parien fijos uarones, matauan los; et si fembras, fueron y bien andantes, et dOlnarolf todas las
criauan las, et faUaron par bien de quemarles tierras dAsia, et acabaron y muy bien todo so
las tetas diestras par seer mas desembarga- fe9ho. Et tornandose destas tierras, conqui-

, das en eI usar de las armas, et dexar les las 15 rieron a tierra de Vonia et de Eolia, et fizie
siniestras con que criassen las fijas. E las uir- ron las sus 'prouincias et sus pecheras; et dalli
gines dellas despreciauan los officios de las fueron ellas sennoras luengo tienlpo, tanto
mugieres, et trabaiauanse de armas et de que las cibdades et los castiellos daquellas tie
cac;as et de matar uenados. Et auie yotrossi rras del noinbre~ destas duennas se nombra
otras compannas de las mugieres de los godos 20 uan. Et otrossi' por que trayen ellas archos et
a qui dexaran sos maridos, segund que es andauan aca~a et matauan los uenados con
dessuso contado, que se trabaiauan darmas aquellas armas, fizier6n de suyo muy granada
et de batallas; et ayuntaron se estas y aque- mientre en la cibdat de Effeso un grand tem
lIas; et desque fueron todas en uno, crescie- 'pIa et muy fennoso a onrra de Diana, a .quien
ron les los cora<;ones et atrouieron se a nlas. 25 llamauan los gentiles deessa de ca<;a, et siguien
Et deffendiendo assi et a la tierra que tenien, ellas aquel mester. Et desta guisa, ,uenciendo
leuantaronse contra las otras yentes u-ezinas las yentes I et conquiriendo las tierras, aque-
'pora lidiar con ellas et conquerirlas. Et en so Has duennas de los gados touieron los regnos
comienc;o non auien a4n entre si por quien se de Asia so el so sennorio acerca de cient
guiassen en sus huestes; et por que non an- 30 annos, e en cabo tornaron se a sus compall-

F.136 dauan en cierto andando da1quella guisa, touie- neras que de~aran en las pennas que dixiemas
ron par bien de tamar de sus compannas al- de Marpesia, cereal ,mont Caucaso. Et moran
gunas por quien 'se guiassen, et escogieron ,do alii, pararon mientes et uieron cuemo min
ende dos las tuas sabias et mas esforc;adas guauan sus fijas et sus compannas et se-yuan
que y fallaron, et dizien all una Lampeto, et 35 faziendo pocas; et por non falle<;er assi, ouie
all otra Marpesia, et fizieron las sus reynas et ron so acuerdo desse alegar a los varones de
tomaron las por ~ennoras.E estas dos reynas, las vezindades por que ouiessen linage et cres
desque ouieron el sennorio et uieron que les ciessen sus huestes; et fizieron sos paramien
yua bien can las otras yentes en deffender 10 tos de ueer se con elIos un tiempo en el anno.
suyo, quisieron passar a mas por conquerir et 40 Et por que se fiziesse esto mas con guisa,
ensanchar en so regno et en so sennorio; et mandaron fazer feria en so regno una uez en
por uenir a esto acordaron entressi et con las ell anna 0 uiniessen aquellos uaranes et elIas,
otras mas sabidoras de sus compannas que et se uiessen ani can elIos; et all otro anna en
fincasse ell una ~ellas en la tierra por guarda, esse mismo tiempo uinien a aquellogata aque-
et ell otra que saliesse en huest et fuesse a 45 lla feria, et las que fincaran prennadas dell
ganar alga par sus armas. Et cayo por suert anna dantes e encaescieran, si eran fijos varo
a la reyna Lampeto de fincar en la tierra ef nes, dauan los a 80S padres: et si nasci~n fijas,
mantener el regno et deffender Ie. La reyna tenien las consigo, et ~riauan las et ensenna
Marpesia tomo luego grandes compannas da- uan las a usar de las armas; et ueyen se alli
quellas sus nlugieres, tantas que se fizjeron 50 de cabo can aquellos sos uarones, et desi
una grand huest; et salia dalli, et passo con yuanse, et daquella guisa fazien su uida. Et
ellas a Asia, et lidio y con tTIuchas yentes ,et demientre que ~stas duennas alTIaZOnas an
crebantolas por batalla; las otras gana por
pazes que quisieron can ella mas que Iidiar. E
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cuenta la estoria par mostrar que nobles
omnes et que guerreros fueron los godos,
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dauan destruyendo Asia, uino a dessora con
tra ellas una hueste de los de Persia que li
diaron con elIas, et mataron dellas quarenta
uezes .mill, et mataron a Marpesia su reyna.
~t despQ.es de Marpesia regno Sinope, su fija;
despues de Sinope regno la reyna Oridria.
Esta mouio batalla contra Menelao et contra
Hercules, et fue ella uen<;uda; mas fiUy mas 391. De los jechos de los godos et de Thelepho
por arteria quel fizieron, que non por lid. Et et de Euriphilo, reyes dellos, et de la reyna
priso fa alIi Hercules, et morieron y de las 10 Thamaris.

F.136 huestes de las amazonas 1_ cient uezes mill.
v. Et dio Hercules a Oridria a su hermana An- Cuenta Orosio en su estoria q~e a cabo de

tiabe que reg-naua con ella. Elnpos esto elluio muchos tiempos los godos ouieron el rey que,
Oridria a Sci~ia quel enuiassen acorro cuemo dixieron Thelepho. A este Thelepho llama Ju- .
pudisse cobrar, para dar lid a Hercules el15 uenal grand" rey. Este fue fijo de Hercules el
grand. E regnaua estonces en Scic;ia un rey grand, et caso con la herniana del rey Priamo.
que auie nombre Arpidon; et este rey mem- Et era el alto de cuerpo, et par end Ie ouieron
brauasse muy bien de cuemo uinien aquellas todos miedo por la grand ualentia que ouo,
duennas amazonas del linage de los god<;>s, et ca assi era fuert cuemo Hercules so padre, et

. doliendosse de tan nobles mugieres cuemo 20 semeiaual todo en la cara et en la forma del
aquellas de perderse assi, enuio les un so fijo cuerpo. Al regno deste llamaron Mesia los
en ayuda con muchos omnes darmas guisados ancianos. Et fue Hercules, so padre, en tienl-
p~ra lidiar./E desque llegaron al regno de las po de Gedeon iuyz de Israel. Este rey The
amazonas, sapo Hercules del grand pader que lepho lidio can los griegos a que dizien da
trayen, et cuemo uinien guisados pora lid, et 25 naos, et mato en essa batalla a Thesandro,
dubdolos et cogios a Grecia. Despues de Ori- cabdiello de Grecia; et firiendosse con Aiax,
dria regno Pentesilea. Et uinieran estonces uenciol, et segudo a Vlixes, et feriron Ie el
los griegos sobre Troya, pora destroyrla, et cauallo de guisa que ouo a caer, et cayo el con
sopolo esta reyna Pentesilea; et par aquello el; et sobreuino Achilles et dial una lan<;ada
que fiziera Hercules contra las amazonas, guiso 30 por el muslo de qU(} non pudo sanar luengo
ella muy bien sus compannas et cogios con tiempo par quantas melezinas Ie fizieron. E
setaenta mill de sus amazonas et uino en pero que era llagado, todauia alongo los grie
acorro de los troyanos, et fizo alli muchos gos de las fronteras de so regno, et desi fino.
nobles fechos; p~ro, en cabo matola y I-Iercu- Despues deste rey Thelepho ouo el regno
les et a muchas de sus duennas. Despues de 35 Euriphilo, so fijo que ouiera daquella herma
Pentesilea regno la reyna Talisarid. Esta fjzo na del rey Priamo. Este Euriphilo uino a la
paz con el rey Alexandre, et dexo de guerrear batalla de Troya por arnor de Cassandra con
con los griegos. Et segund cuentall las esto- sabor de ayudar a sos parientes et a so sue-
rias desta guisa se trayen las amazonas: los gro; et luego que y llego, mataronlo. Despues
uestidos trayen con departimientos de muchas 40 a luengos tiempos Ciro, el fiuy 110111brado rey
maneras;. cercenauanse los cabellos delant, de\Persia, tomo contienda con Thamari~, reyna
et detras dexauan los luengos; taiauan se la~ de las amazonas, et passo el rio Araxes a
tetas diestras et trayenlas muy apretadas a lidiar can ella, et lidiaron; et uenciol aquella
los-cuerpos con los uestidos. E eran" a aquella reyna Thamaris et matal en la batalla, et desi
sazon las que usauan de armas et yuan en 45 taiolla cabe¢a et mando adozir un odre lleno
huestes mas qu~ dozientas uezes mill. Et touie- de sangre de omnes; I e por que auie este rey F.13 7
ron estas duennas de los godos so regno Ciro fechas muchas batallas et muertas tantas
fasta Julio Cesar, et mantouieron-Ie nluy bien, yentes que eran sin cuenta et se gozaua siem-
et tienen Ie aun de eston<;es fasta agora en pre de matar omnes, tomo ella la su cabe<;a,
una tierra a que Haman Feminia. E esto que 50 et metiola en aquel odre, et enboluiendola en
auedes oydo destas duennas de los godos' la sangre dixo: «sangre cobdicieste, fartate

de sangre». Eston<;es la rey1na Thamaris, des
pues que ouo uen~uda la batalla et cogida la

) ,
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prea, fuesse pora lV1isia, et es Misia aquella por que sabie que eran de fuertes corac;ones
tierra a que agora dizen Amazonia, del nom- et estables en 10 que comen<;auan, et tiros de
bre destas duennas alnazonas; perc mudo 10 que auie comen<;ado et fues dalli con uer-
estonces esta reyna Tamaris el nombre a guen<;a, sin lid et sin bataIIa, que ni les fizo
aquella tierra, et mando la Hamar Sci<;ia la 5 danno ni 10 recibio dellos. Et otrossi Philippo,
menor, e fizo y una cibdat a que llamo Tatner, rey de Macedonia, que fue padre del grand
del'so nombre. Et cuentan las estorias que Alexandre, fizo paz con los godos et puso su
assil dizen aun agora, e que l~s duennas que amiztad con ellos, et dieronle por mugier a
y fincaron daquellas amazonas que de caua- Medumpa, fija de Gudila, rey de los godos, que
lleria se trabaian, que assi son nobles en 10 pidio el par parar bien sos regnos con este
armas aun agora cuemo eston<;es; e por razon casamiento. Et estaua -estonces Philippo en ,
dellas es llamada aquella tierra Feminia. . quexo de que non tenie de que complir cosas

, quel eran mester' en fecho daquel casamiento;
392. De las batallas que uencieron los godos et una cibdat de Mesia que dizien Odissicana

contra los de Persia et contra los griegos. 15 yazie en frontera de las Amazonas, et pOl" la
uezindat que era muy de cerca obedecien a

Depues esto auino que el rey Dario de Thamaris, reyna daquellas duennas; et tomo
Persia, Hjo de Ydaspo, demando par mugier la el rey Philippa su hueste muy grand et yua
fija de An«;iro, rey de los godos, et enuiogela par destroyr aquella cibdat et roballa; mas
pedir rogando et menazando 10 muy fuerte si 20 al1ie y unos clerigos sacerdotes de los godos,
dar non ge la quisiesse. Mas los godos non et llamauan los piadosos pOl" que eran omnes
preciaron so ruego nin diero/n nada pOl" sus de buena uida et sanctos segund elIos, et
menazas ni pOl" su cunnadez, et tornaron se guisaron se dunas uestiduras blancas cuemo
los mandaderos de Dario sin todo recabdo uestimientas de sanctidat, et tomaron sos
daquello pOl" que uinieran. Et fue Dario nIuy 25 estrumentos de musica et de alegrias, et I F.137
quexado por que assi fincaua desdennado abrieron las puertas de la cibdat, et salieron v. '
dellos, e auiendo muy grand pesar ende, guiso los recebir rogandolos et pidiendoles mercet
su huest muy grand en que ayunto sietecien- que ouiessen piedat dellos et que los ampa-
tas uezes ll1ill omnes darmas, et pOl" passar a rassen. Los de Macedonia quando uieron que
elIos fizo de naues en dos Ineses una puente 30 los salien a recebir daquella guisa, marauiIla
que tenie de Calcedonia fasta Costantinopla, ronse cuemo uinien atreuudamientre et sin
et perdio alIi bien ocho mill omnes de su todo miedo, et tomo les cuemo espanto dellos,
hueste, et en cabo, temiendo que uernien los et desflzieron las azes que auien paradas pora
·godos et quel tomarien la puent, tiros dalli et lidiar, et pusieron pazes con ellos, et torna
tornos a Tra<;ia quanta mas pudo, et dttbdo 35 ron a 8U tierra. Et depues esto, auino que
que ni en Misia non podrie fincar seguro, et Sitalco, que era omne sabio et maestro de los
en queriendosse alongar mas murio. E des- godos et cabdielIo, ayunto ciento et cinquaen
pues deste rey Daria regno Xerses so fijo; et ta mill omnes darmas, et fue dar batalla a los
este Xerses, teniendose por maltrecho,del des- de A thenas. Et era rey dellos Perdicas, el con
den et de la desonrra que los godos fizieran 40 tra quien tendiera Alexandre eI grand Ia sortiia
a so padre, trabaios de uengallo et ayunto su en sennalquel dexaua por heredero del senno-
huest tuuy grand en que ouo .sietecientas rio de Athenas despues dessi quandol dio el so
uezes mill omnes darmas de suyos et trezien- siruient en Bab.nnia el pozon dont murio. Et
tas uezes mill de ayudas, et ouo de naues fue alIi la batalla muy grand, et pudieron mas
mayores mill et dozientas pora darles batalla 45 los godos; et pOl' el tuerto que los gri~gos

por mar-et auien estas naues todas unos fizieran en Messia, entraron los godos por
rostros de- fierro agudos pora quebrantar las Gre<;ia et esparzieron se por la tierra, et des
otras contra que yuan-et dotras naues de troyron tod el regno de Ma<;edonia.
carga en que leuauan sus uiandas et armas et
otras casas que auien mester leua tres mil. 50 393. De los sabios de los godos et de los
Et desque fue assi guisado, salio contra los 80S conseieros.
godos por darles batalla, et quando fue acer-
ca dellos non los dso cometer, et uenciosse Empos esto regno en los godos Boruista,

et uino a ell en Go<;ia uno que llalnauan
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Diclneo. Et fue esto en el tiempo en que Silla perio de Roma, et nuef ante que la era se ce...
era conso! en Roma et tenie el principado. E men<;asse, auino assi a la sazon que Julio Ce
leuantos este rey Boruista por conseio daquel sar et Pompeyo ouieron la grand batalla en
Dicineo, et priso las tierras de los germanos, los campos de Tessalia 'solbrel sennorio de F.138
las que tienen agora los francos, et dio Bo- 5 los romanos, que fueron y en ayuda de Pom-
ruista a Dicineo por ella fascas tod el poder peyo contra Julio Cesar los godos e los etio-
del sennorio. E los godos ,dalli adelant por pianos, los de India et los persianos, los de
que ueyen al so rey et assi mismos muy bIen Media et los griegos, los de Scicia et todas
aconseiados daquel Dicineo, 10 que elles con- las otras yentes de ,tierra de oriente; et se
seiaua et tenie por bien aquello iudgauan par 10 gund cuentan las estorias, entre todos los
cosa prouechosa et de salut et de sanctidat otros los godos fueron ani mas fuertes et
en las cosas que enos auien de Jazer. E aquel lidiaron mas de rrezio, assi que Julio Cesar
mudo entrellos las costumbres que auien es- con miedo dellos asmo de foyr, si no por la
ton<;es non tan buenas; et este Dicineo en- noche que partie la batalla, et tornosse con
senno a los godos fascas toda la filosophya, 15 tra los suyos et dixoles: «ni Pompeyo sabe
et la fisica, et la theorica et la pratica, et la uen<;er, ni Cesar seer uen<;udo; ca si Pompeyo
logica, et los ordenamientos de los doze sig- uen<;er sopiesse, uencerie oy a Cesar con tan
nos, et los cossos de las planetas, et el eres<;er fuertes yentes euemo aquestas». Et tod
et el descre<;er de la luna, et el casso d~l sol, aquesto que a contado la estoria del fecho de
et la astrologia, et la astronomia, et las scien- 20 los godos fasta aqui todo contescio ante de
cias naturales. Et sacolos duna braueza que la era; et desde nueue annos ante que la era
trayen antes a manera de bestias saluages, et comen<;asse fasta en la era de ciento et ueyn
ensenno los a seer mansos et philosophos; et ticinco, que fue en el quinto anna dell imperio
ensennandoles los saberes et las buenas CO$- de Domiciano, no cuentan las estorias nin
tumbres fue tenudo entrellos par muy bueno, 25 guna cosa del so fecho, et esto puede seer
et mandauan se por el non solamientre los me- por razon que en todo aquel tiempo non fizie
dianos et los menores daquella yent, mas los ron ningunos fechos granados, tanto fincaron
mayores et aun los reyes. Et'sobresto escogio destroydos et quebrantados de la batalla de
Dicineo de los mas nobles et mas entendudos, Tessalia ellos et todas las otras yentes del
et fizo dellos sacerdotes et obispos, et dio 30 mundo.
deHos que aprendiessen theologia, et namo
lo,s pileatos por nombre de pileus que dizen 395. De 10 que contescio a los godos en tiempo
en latin por sonlbrero de cauallero; et segund de Domiciano ell emperador.
departen los sabios esto era por las mitras de
que trayen cubiertas las cabe<;as, cuemo los 35 En el quinto anno dell imperio de Domi
caualleros las suyas de los sombreros. Et mu- ciano, que fue en la era de ciento et veynti
rio este Dicineo, et ouieron en logar del otro cinco annas, temiendose los godos deste ~m

qUt( dixieron Eumusico, sabia cuemo ell, et perador por que era muy cobdicioso, quebran
onrraron 10 los godos poco menos que a taron con ell ell amiztat et la paz que ouieran
aquel, ca tanto fue sabidor aqueste que por 40 can los otros principes de Roma. E auie luerr
rey et por obispo Ie tenien ellos entresi, et go tiempo que assennoreauan los romanos la
iudgaua este en 80S puebios tocta iusticia muy ribera del rio Danubio; e los godos eston<;es

'. complidamientre. Et pues que murio este can la desabenencia que tomaran con ell, fue
Eumusico, ouieron par rey a grand tiempo ron a aquel!a tierra daquel rio, et mataron la
depues otro qu~l l1amaro,n Dorpaneo, segund 45 cauaUeria de los romanos et a sos cabdiellos
que adelante cuenta la estori~. que estauan y, et destruyeron' Quant y falla-

.ron, et taiaron la cabec;;a a Opio Sabino que
394. De [0 que contescio a los godos,nue! annos era alIi adelantado de los rOlnanos, et desba-

, ante que la era comenfasse. rataron et robaron castiellos et villas et cib-
50 dades et quanto fallaron dell ilnperio. Eston

Un anna ante que Julio Cesar fuesse al<;ado <;es ell emperador Domiciano, ueyendosse en
por emperador et que se comen<;asse ell im- esta priessa tan grand, tomo todo so poder,
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escogio de su huest a mana daquellos que tirar daHl, ant y moraron bien cuemo en su
eran mas esfon;ados et mas fuertes en armas, tierra, et alIi uisquieron dalli adelant mucho
et dio les par adelantado un cabdiello) que tiempo, et fueron y bien andantes.
llamauan Fusco, et fizQ atar muchos nauios
unos can otros et parar los en aquel rio Da- 5 396. De los jechos que contescieron a los godos
nubia cuemo puent, e mando a aquel cabdiello en tiempo de Decio ell emperador.
Fusco passar por icon aquellas compannas et
yr pora Dorpaneo, rey de los godos..Los go- En quanto aquesto fue, murio el rey Ostro
dos eston<;es, cnemo eran nobles en sos fe- g<?ta, e al<;aron los god'os a Gnauia par rey.
chos,' armaron se luego que 10 sopieron, et 10 E auino assi en el tiempo de Decio ell empe
uinieroll contra eHos, et uencieron los en la rador,' en la era de trezientos et nouaenta y
priraera batalla, et mataron y a aquel cabdie- un anno, que e~te rey Gnauia partio su hueste
110 Fusco, et cogieroll el campo, et leuaron en dos partes, et enuio ell una a destroyr a Me
ende muchas riquezas daqruellos caualleros sia que desampararon sus principes par su
romanos; et tan grand fue la 1001" que touieron 15 flaqueza et su maldad, et guisos el con el otra
que alIi en aquellos logares ganauan, que pOl" parte de su huest para yr a la cibdad de Phi
aquella bienandan<;a en que se alli .ueyen lla- Iapali; et fue et cercola, et teniendo la cer
maron a 80S cabdiellos semideos, que qulere cada luengo tiempo, desbaratola robando la
dezir medio dioses. Et maguer que estas yen- todauia. Et era y par cabdiello della uno que
tes auien l10mbre godos comunalnli~ntre,pero 20 dizien Prisco; et este Prisco ueyendo se en
a aquellos que en Scicia morauan que eran en arrequexamiento, ouosse de auenir can ell, et
la partida de orient Ilamauan ostrogodos, et fizieron sus posturas de pazes. Et querie yr
a los que uiuien en la partida de occident Gnauia a lidiar can el emperador Decio, et gui
dizien vesegodos apartadamientre. E aquellos sos et ·uino contra ell; et uinieron a la batalla
ostrogodos que uiuien en tierra de Scicia, tan 25 de la una et de la otra part. E fue y luego ferido
grandes anchuras de tierra tenien et tantos duna saeta .el fiio de De~io de guisa que mu
senas de'ssa nlar et rios con grandes riberas, rio delIo, et comen<;auan par ende. a desmayar
et tanto saliron esfon;ados et puiaron a grand los de la hueste; et ueyendo esto ell empera
nombrada por sus fechos, que Vuandalo et dor Decio dixo les par los conortar et por los
Margomano, principes de los esquadios, de 30 esfo'rcar: «amigos, .el fecho de Roraa non se
que oyeron los grandes fechos dellos et cue- 'deue ~ minguar p~r perdida dun cauallero »~
rno les yua bien, Inetieron se so el so sen- Pero can tod esto dolie se ell en el corac;on
norio. E Fastida, rey de los gepidas, enuio de la muerte de so Hjo cuenlO se deuie doler
mandado a Ostrogota, rey de los godos, que padre, et comen<;o a lidiar mas de rrezio por
o se guiasse pora auer batalla con ell 0 quel 35 uengar la muerte de so fijo, tanto que uencio

11: 138 dexas la ,tierra: I l\1as era el rey Ostrogota sos enemigos. E desque fue acabada aqu~lla

1.'. sesudo et de grand cora<;on et fuert en so~ batalla murio luego a pocns dias Decio ell em
fechos, et quando oyo aquello respondio a. perador.
Fastida que tal batalla cuemo aquella que la
non amaua ell, et que tenie por dura ~osa et 40 397. De 10 que contes9io a [;)S godos en el
nemigadera de tad et todo de lidiar con sos tiempo de Valeriano et de Galiena los empe-
vezinos; mas que tenie otrossi por cosa desa- radores.
guisada de dexar Ie assi la tierra. Ouisaron
se estonces los gepidas, que 10 non dexaron En el segundo anna del imperio de Galiena
por las razones daquel rey Ostrogota, et ui- 45 et de Ualeriano, que fue en la era de dozien
nieron lidiar can el; et comenc;o les Ostrogota tos et nouaenta et cinco, descendieron los
a maltraer en la batalla, et desbarato una godos de las Alpes 0 morauan, et passo la
partida dellos, et uencios el rey Fastida et hueste dellos en muchos nauios a 'Asia par la
fuxo de la batalla muy enuergon<;ado, et tor- mar de Elles; et quebrantaron en aquella pro
nos desta guisa a su tierra. E los godos fin- 50 uincia muchas cibdades et el muy rico temple
caron par uencedores, et non s~ quisieron de la deessa Diana, el de que conto la estoria

ante des to que fizieran las duennas amazonas
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-a onrra daquella deessa; et pues que sacaron' ra,dar Claudio, et lidio co'n ellos et uen<;iolos,
ende todos los thesoros et las riquezas que et fizo los por fuen;a tornar a los logares de
fallaron muy grandes en aqueI templo, en- las primeras moradas que ellos ouieran en
cendieron et quemaronlo todo, et robaron toda Sci<;ia. Et por que uencio ell emperador Clau
tierra de Cal<;edonia et destruyeron la. Et esta 5 dio Augusto a esta yent tan fuert et lafpartio
Calcedonia es la cibdad que Cornelio Abido et la alongo de los terminos del sennorio de
cobro despues et Ia refizo; et cuemo quier Roma, onrraron Ie los fomanos de onrra apar
que semeie agora real, aun parescen en el!a tacta de los otros emperadores, et fizieron Ie
las sennales daquel destruymiento. Et yendq u'n escudo dora a sus sennales et pusieron Ie
los godos con esta bienandan<;a, uenciendo 10 en la plac;a de Rama, e una ymagen doro fe
cada logar, robando et tonlando las riquezas cha a su semeian<;a et assentaron la en el Ca
de las tierras, enriquescieron mucho, et pas- pitolio.
sando pOl" Ellesponto, que es el tnar de la in-
fant ElIes, en yendo su carrera ~estruyeron 399. De Ariaco et Aurico et de Geberid, reyes
la cibdad de Troya et el castie'llo de Ylion. E 15 de los godos, et de 10 que les contescio en
estas fueron las cibdades et los logares que ttempo de Dioclectano et Maximiano et de
el rey Agamennon et el ~rey Menelao destru- Costantino los emperadores.
yeron por batalla, et ellas *que yuan cobrando
yaquanto del destruymiento daquellos reyes, Los godos f~zieron muchas ayudas a Dio-

F. i3!} sobreuino lies est otro destruYlniento de los 20 cleciano et a J\.1axialniano, emperadores de
godos. Despues desto destroyron otra uez a Roma que comen<;aron a regnar en la era de
Asia et sintio tod aquella tierra la su cruel- trezientos et veynticinco annos. Et en tiempo
dad, ca segund cuentan las estorias cometie- de Costantino Cesar el grand, el fijo de Elena,
ron la cibdad Antiolos que poblo Sardanapalo, que regno enlpos estos emperadores et co
rey de Assiria, en Ia ribera daquella nlar, et 25 men<;o a regnar en la era de trezi~ntos et
moraron y muchos dias por que y auie fuen- quarenta et seys annos, fueron oluidados los
tes de aguas calientes de que ouieron las godos et pospuestos que les non deqIandaua
yentes de los godos grand sabor, et folgaron este Cesar ayuda ni otra cosa ninguna; cal yua
alli et cobraron de los trabaios que auien pas- muy bien en todos sos fechos, et lidiara con
sados dantes. Et segund cuentan en sus esto- 30 los turcos et can los de Persia et uenciera
rias los sabios daquellas tierr-as estas aguas los et quebrantara los malamientre, e otrossi .
eran muy sanas a grand Inarauilla pora todos par que uenciera Diocleciano a Achilles en
aquellos que eran enfermos de alguna dolen- Alexandria et quebrantara Maximiano a los
~ia. Et desi en el seteno anna destos mismos herculeos et a los quingencianos en Affrica.
emperadores, que fue en la era de trezientos, 35 Et comen<;aron eston<;es los romanos por es
destruyeron los godos Grecia et Macedonia tas bien andan<;as a oluidar et desdennar ,las
et Pont6. Et ellos faziendo esto, murieron Ga- .ayudas de los godos, et par esto cometieron
Heno et Valeriano, et fue Claudio al<;ado -por los godos a los sarmatas, e uinieron a des
emperador. sora con fiUy grandes compannas et muy

40 guisadas et muy apoderadamientre sabre los
398.' De 10 que contescio a los godos en el romanos, et destruyeron quanto fallaron, ro-

tiempo de Claudio ell emperador. banda las tierras et Inetiendo a espada los
que alcan~auan. Guisosse otrossi este Cos-

Depues desto auino assi en ei segundo anna tantino el grand et fue contra ellos, et Iidia
dell imperio de Claudio, que fue en la era de 45 ron et fue la batalla muy grand, et uencio
trezientos et diez, que desque los godos ouie- lo~ el Cesar et fizo los por fuer~a passar el
ron destroyda toda tierra de Asia, tornauan rio Danubio, et fincD el con muy grand prez
se a sos logares 0 auien sus moradas aparta- por muchas otras yentes que auie uen<;udas
damientre. Et destruyendo enos desta guisa et quebrantadas et las conquerira, et sobre
las cibdades et las tierras que eran so el sen- 50 todo par que uenciera a los godos desta uez.
norio de los romanos, salio a eIIos ell empe- Et llegaron se sobresto los riomanos et el se-

nado todo, et fizieron grandes alegrias et die
ron grandes loores al Cesar ante tod el pue-



LOS OODOS; LOS HUNNOS 225

F.139 blo par que uenciera tan I grand yent et tan 400. 'De Hermanalico, rey de los goaos, et de
v. fuert et cobrara all imperio de Roma su tierra 10 que les contescio en. tiempo de Costantino,

que se perctie. Los godos tornaron'se eston- de Costaizcio et de Cpstante los, emperadores.
<;es a Stl tierra, et fincaron y de morada un "
tiempo; mas pero que fueran uencidos, por 5 En quanto aquesto cont.es<;io, murio el rey
que non sabien estar quedos si no trabaiar O~berid, et al<;aron los godos par rey a Her
se siempre. de armas et de lides, ensayaron manarico en el segundo anno dell imperio de
dOe lidiar otra uez con los romanos, regnando Costa.ntino et de Costantio et de" Costant, fijos

, entrellos dos reyes que auien nombre Ariaco del grand Constantino, en la era de trezientos
et Aurico. Et destruyeron dessa uez a tierra 10 et setaenta y nueue annos; et regno treynta
de Pannonia et a Italia et corrieron a Ligu- annos. E este rey Hermanarico domo muchas
ria; et tanto se pagaron daquella tierra que yentes fuerte's, et metiolos so so sennorio et
fallaron buena, que' se trabaiaron de fazer y so sos fueros; et tanto salio r~y de grandes
de so nombre una cibdad fiUy nombrada que fe,chos que fl?uchos Ie quisieron egualar a Ale
.semeiasse aRoma. E cuentan algunos que fue 15 xandre el grand. Et auiendo el ya conquerida~

esta la <;ibdad Verona,.que quiere dezir tanto muchas yentes-et teniendolas so el so poder,
cuemo, «mal de R,oma», segund que a des- auiendo' ende grand nombradia, non se touo
suso-contado la estoria; otros dizen que Si- por pagado si non llegasse al so sennbrio la
cambria ·que fue poblada cerca la laguna Meo- . yent de los etulos,. de quien era rey Alarigo.
tida. Despues/destos reyes Ariaco et Aurico 20 Et maguer que esta yent era ligera e.t pressu-
fue Geberid al~ado por rey de los godos en el rosa, ~t auien uen<;ido muchas yentes con su
dizeseteno anno dell imperio de Costantino, pressura, perc uencieron los los godos et fue
quando andaua la era' en trezientos et ses- fon a seruicio de Hermanarico. Despues desta
saenta et tres; et regno doze annos. Et uinie conquista de los erulos fue aquel rey Herma-
este rey Geberid de los' mas nobles que en 25' nari~o contra los vene~ianos, et maguer que
los godos auie, et trabaiosse siempre de los uene<;ianos non eran omnes que tanto
grandes fechos por egualarsse con aquellos usassen darmas, pero eran nlu~hos que se
dont el uinie; et fue luego en cOlnien~o de so trabaiaron de comien~o de deffender se de
1."egnado contra 1a yent de los vt(andalos et los godos; mas uen<;ieron los Io~ godo~ a ellos
lidio con Huymar, que era rey dellos, et uen- 30 et a los de Es'clauonia, que uinien dum linage
ciol, et echol de su tierra. Et el rey Huymar dont ellos et los ayudauan, et nietiolos el rey
et 80S vuandalos pues que se assi uieron que- Hermariarigo so el so sennorio, et fue sennor
braritados et echados de sos logares, pediron dellos cuemo de su conquista. Et por que" I en F. 140
a Costantino Cesar tierra ,de Pannonia; et el tiempo deste rey Hermanarico se faze primero
Cesar diogela, et ellos fincaron y'de morada 35 emiente de los fechos de los' vgnos et fue la
bien sessaenta annos, et mandauan se por los primera batalla que eUos ouieron con los go
emperadores de Roma,. et manteniense por dos, por ende dexa agora aqui 1a estoria de

, los fueros que les ellos dauan cuem€> sos uas- fablar de los godos et cuenta de los vgnos,
sallos. Empos esto a luengo tiempo auie en no por sennorio que elIos ouiessen ~n Espan
Roma un ric omne 'que llamauan Stilicon, ~t 40 na, ca nUlnqua entraron en ella, mas por ra
era maestro de la caualleria de los romanos zon que fueron del linage de los godos de'
et consul et patricio, e este ric omne rogo a parte de las madres, e por'muchas batallas
los vuandalos que fuessen contra las Francias, que ouieron con ellos; e daqui adelante ua
et que las prisiessen; et elIas fizieron 10, et contando los sus fechos dessouno con los de
prisieron las et robaronlas fronteras de ader-= 45 los godos.
redor, segund que dessuso auedes oydo en
la estoria del so sennorio, et empos aquello 401. Del jecho de los vgtios;· que gentes taeron
quisieran se tornar a sus mbradas a Panno.:. et de que linage et caema -ganaron tierra de.
nia, mas non pudieran ante los godos que ui- Scicia.
nieran alli entretanto et gelo est6ruaron. 50

9 .Ariaco EQBlV, Arriaco y mas abajo Auriaco 0, Auria
co C.-21 godos e reyno xvi afios nuevo cap. De 10 que
contes<;io a ~los godos en tienpo deste rey Geberit Anda- .
dos xvij anos del enp. de Cost. que iue en la era-de CCC?s
et lxiiJ afios quando andaua el ano de la encarnacion
del Nuestro Senor en CCCOS et xxv (xxxv Q) alc;aron los
godos a Gaberid por su rey (Geberid B, Geberit 1\1) e vi
nie este rey Geb. (Gaberit Q) QBN.-25 Geberid ECOBN.
-31 Huy.mar Be, Buymar Q, Bey-mar BN, Hujamar O.

ESTORIA DE ESPANA.-15

Segund cuentan los antigos, Philimer, rey de
los godos, fijo del rey Gardarigo el grand, que
fue el tercero rey que eUos ouieron depues ,

'. 3 de Costancio jalta'en Ee; otr08 omiten los nombres
ae los emperaaores -8 et de Costante COQ, et Cost. E.
19 Alarigo OQBN, Alerigo EC.-30 vinien CQ, venien 0,
vienen E.-linage con e110s BJy; dellinage con ellos Q~



402. De cuemo uencieron los vgnos a los ostro
godos et lnurio el rey Hermanarico et fueron
echados los goaos de tierra de Scitia en tiem
po de los ~mperadores Valent et Valenti
niano.
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d~' la'salida de Scancia et gano las tierras de muchos de los godos et eran sennores qelIa
$cicia~ 'segun-d que es desuso dicho, ffaHo et de todas las gentes que y auie; et aquellos
entre su pueblo unas mugieres' sabideras de que uinieran tras la cierua, pararon se en un
encantanlientos et de fechizos, et Ilamauan logar, et m_esur~ron la tierra muy bien et se-
las en el lenguage de los godos alirunnias; et 5 meioles muy buen Iogar de ueuir, et tornaron
temiendo que farien algunos fechos malos en se pora los suyos, et contaron les todo aque~

su gente, fizo las echar de la hueste et sagu- 110 que uieran; et allegaron se todos et guisa
dar'muoh alexos, assi que se fueron pora las ron se bien de bestias et darcos et de saetas,
montannas et pora los yermos. E ellas andan- et guiando los aquellos que fueran depos la
do aUi cuemo desarradas fallaron las los omnes 10 cierua, p'lssaron a tierra de Scicia, et echaron
montesinos que soil llamados

l

satiros et fau- ende a los godos ,que la tenien por su mara-
nos ficarios. E destos tales fallo uno sant da-et no tanto ppr guerra cuemo par espanto
Antonia en el desierto quando fue buscar a que auien dellos de cuemol eran feos et espan
santPaulo el primero hermita. E segund cuen- tosas de uista-et ganaron toda aquella tierra.
ta sant Iheronimo uno destos tales troxieron 15 E d~ste linage tan esquiuo uinieron los hug-
una uez uiuo en presente a Alexandria all 110S, ca desque se fueron uoluiendo a las otras
emperador Costancio, e no fallaron hy ell em- gentes et llegando a las otras mugieres fue
perador, et dexosse morir el satiro, e los que ron perdiendo I aquella estranneza de fechu- F.140
10 trayen abrieron 10 et salaronle et leuaron ras, et fueron todauia mas semeiando omnes v.
Ie a Anthiochia a mostralle all emperador Cos- 20 en fechuras et en fechos. Et ouieron reyes de
tancio; et era fiUy pequenno, et traye toda la suyo; et con grand atreuimiento que tomaron
cabe~a llena de cornezuelos pequennos. E es- par que uencieran a los godos, no les auondo
tos tales quando fallaron aquellas mugieres tierra de Scicia, et uinieron conquiriendo las
de los godos, yoguieron con ellas et fizieron tierras fasta en las Fran~ias, segund que ade-
fijos et fijas, de que ~e leuanto el linage de 25 lante oyredes. Mas agora dexa aqui la estoria
los hugnos. E luego de comienc;o fueron se de fablar desto et torna a contar de los godos
-criando entre los tremedales de la laguna et de lqs batallas que ouieron en uno ellos ,et
Meotida. Et eran gente menuda de cuerpos, los vgnos, et de las qu~ ouieron con -las otras
et -negros et crespos et delgados, assi que yentes del tiempo de Ualient ell emperador et
apenas semeiauan orones; et non se enten- 30 del rey Hermanarico adelante.
dien en otra fabla ninguna si no en la uoz tan
solamientre, que semeiaua yaque poco a las
de las otras gentes; e auien las caras much
espantosas, ca no auien sino sennal tan'sola
mientre de narizes, et los oios mas semeiauan 35

puntos de forados pequennos que otra cosa;
et por esta razQn las sus caras eran cuemo
cosa desformada et sin fechura ninguna. Et , Desque ouier~n los vgnos uen<;udas todas
moraron muchos tiempos entre aquellos Iagu- aquellas gentes de tierra de Scicia, al<;aron
nares, cuydand6 que no auie salida a ninguna 40 rey entressi uno que auie nQmbre Vualamer.

'parte. E eran muy Iigeros a marauilIa, et tira- E a aquella sazon andauan ya los ostrogodos
uan muy bien darco, et usauan nlucho 'de partidos et apartados de los godos, e el rey
ca<;a, et matauan los uenados, et daquello se Hermanarico andaua tan maltrecho que ape
gouernauan. E maguer que- eran los oios pe- nas se podie mouer duna grand ferida que
quennos auien la catadura braua et toruada 45 recibiera en una batalla. E Vualamer, el rey
et much espantosa; e eran anchos despaldas, de-los vgnos, que sopo aquesto, guisosse con
et auien las ceruizes muy fuertes, et caualga- todas sus gentes, et dio salta en los ostro
uan ligerament, et eran soberuios par natura. godos que andauall apartados de los vese
E auino assi una uez que yaquantos deIIos godos, et quebranto los malamientre, et uen
corrieron depos una cierua, e yendo par el 50 ciolos et mato muchos' dellQs ,sin ~l1enta. E
rastro della, trauessaron todos aquellos-lagu- quando 10,oyo eJ rey Herrpaparico, 10 uno con
nares, et llegaron a tierra -de Scitia 0 uiuien

5 alerunias QB, alepunias N, alirumpnias C, aloru
nias 0.-7 s~gudarBN, sacudir 0.-9 E dice montanas.
--12sicarios ECQ, sacarios B,satar~osN; 0 omite.-14 her
mitano POQB, hern~.ita#Q N.- 20 E dice mostalle.
44, cran EO!!, auien,OBN.

17 E dice genges.-32 estrog. QBN, astrog. Hc" y lo
mis'1no en toao el capitulo.-40 Vua~. e ante deste ouieran
(ouieron N) otro que auie nop.bre .Ala:J:'igo e1 que vep.~ie

ra Hermanarigo (e1 q. v. H. jalta en BN) rey de. 10-:; go
'dos segunt auemos dicho m~~ en ~ieupo d~sp~ Vl+a~~mer
andauan QijN. - -



4 ostr. 0, estr. B, astr. Be; E ostr. en 8.-10 Gundila
ECQ, Gudila O. Gundalia BN.-18 Gundjla BCQBN, Gudila
0.-34 traye QBN.-35 E dice erranca. . .

3 et cuenta... nasciera QBN; faLta en ECO.-9 manpa
ra,se BN -10 ygnos de poder con.ellos B, ygnos e ouieron
de poder con ellos N.-13 gepidos OB.-17 Ardarigo RN.
-las gepidas B.-21 Mesya O. Nicesia BCB, NiGeGia Q,
NisGesia N.-34 a penar BOB, apenar CQ.-38 eran OCQBN,
era E.-47 Ystro ECQBN, Istro 0.--:48 reuezes ECQB, re-
ueses O. ' .".
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el dolor de ~a ferida et 10 mas con el grand menor. E en cabo por que 1a-nobleza de la yent
pesar daquellas nueuas, murio; et cuenta la es- de los godos se non partiesse nin se per
toria que auie cient et diez annos que nascie- diesse, apartos Fridigerno con los de lao su
rae E esto fue en el tiempo de los emperadores yent, que eran de los ostrogodos et que auien
Valente et Valentiniano que comen~arona reg- Q mas sabor de ueuir en oriente, et Athanarigo
nar en la era de quatrocientos et cinco. E la con los vesegodos que querien'mas I ueuir eN F.141
muerte deste rey que 'era tan bueno guiso alos occident; et desta guis~ fincauan ,sus tiendas
vgnos de poder mas que los godos por que no en cada Iogar: los ostrogodos contra orient,
ouieron qui los emparasse, assi que c<;:>rrieron et los vesegodos contra occident. Estonces
los vgnos con eUos, et I astragaron los fascas 10 les ensenl).o el obispo Gundila la ley de Cristo,
todos, et echaron los de los logares de ~us 1no- et trasladoles en el so lenguage el nueuo et el
radas. E los ostrogodos q~e escaparon en aque- uieio te~tamento. E los godos que fasta ani
lIa guerra et los gepidas daquel tiempo adelan- crouieran a la uanidat de los ydolos et fazien
te siempre fueron ,en poder de los hugnos fas~ sacrificios a los dioses de los gentiles, reci
ta la bataI1a de los campos Catalanos, que co- 15 bieron Ia fe del N-uestro Sennor, e fizieron
menc;aron a l"egnar Vualamer rey de los ostro- eglesias, et ouieron clerigos ordenados de
godos et Ardarico rey de los gepidas, segund missa et de las otras ordenes, et sus letras
que a4elante cuenta la estoria. E los vesego- apartadas que les fizo Gundila so obispo. E
dos que pudieron escapar de poder de los estas tetras son de que falla amne aun agora
vgnos enuiaron pedir a Valent ell emperador 20 escripturas fechas en 'muchos libros antigos
que les diesse tierra de Tracia et de *Mesia en las Espannas et en las Gallias; et segund
en que morassen, e ell emperador otorgoge- diz la estoria esta es la letra a que Haman
las, e ellos fueron se yendo para aHa. toledana. E enuiaron estonces por esta razon

sos mandadero's con sos dones all elnperador
403. Del regno de Athanarico et de Fridi~ 25 Valent, et demandaron Ie que les diesse qui

gerno, reyes de los godos, et de fa desaue- les ensehnase Ia ley de la fe de Cristo. Mas
nencia que ouieron por que se partieron en ell emperador Valent andaua desuiando de la
dos partes. uerdat de la eglesia et trabaiauasse de la he-

regia de Arrio, e quando oyQ que los godos
En el quinto anna dell imperio de Valent 30 tomauan la fe de Nuestro Sennor, mostro quel

et de Valentinjano, que fue en la era de qua- plazie, et enuioles clerigos de missa hereges
trocientos et nueue annos, al~aron los godos que les ensennaron la heregia et los trastor-
a Athanarico por rey; et saBo muy cruel con- naron et llegaron los all yerro dell emperador ,
tra la 1e d~ Ihesu C~istq, et comen~o a penar que el creye, et esparzieron poc;on de muerte
et matar a los g090s de su yent que eran 35 en yente tan noble cuemo aquella; e esta erran
cristianos, et fizo mar~tires a muchos daque- c;a aprendieron et touieron por creencia et
110s que no querien aorar a los ydolos. Epor- guardaron la luengo tiempo; et esto fue fastal
que eran ya en ellos tantos los cristianos que tercero concilio de Toledo que fue fecho en
se enoiaua de matarlos, no sabie terrerias ni, tiempo del rey Recaredo. E los godos luego
premias que les fiziesse, et dioles suelta ques 40 que recibieron las letras de Valent, fizieron
fuessen a la prouincia de los romanos. E en sus eglesias segund ell ensennamiento de la
el trezeno anna destos mismos emperadores, creencia que tomauan de ·la heregia de Arrio
que fu'e en la era de quatrocientos et dizi- en la diuinidad, e era esto: que creyen que el
siete, entro desabenencia entre los godos, et Fijo menor era en deidat que el Padre, et q'ue
partieron se los unos con Atanarigo, los otros 45 ell Espirito Sancto ni era Dios ni salie de la
con Fridigerno, e lidiaron unos con otros en substancia del Padre, mas que era criado por
la ribera del rio Ystro, et destruyeron se a el Fijo pora seruicio damos, e que una era la
reuezes en sus moradas mismas; mas uencio natura del Padre et otra la del Fijo departidas
Athanarigo a Fridigerno .con ell ayuda dell cuemo las personas, e que otra era la natura
emperador Valent, et comen<;o a seer de ma- 50 del Fijo et otra Ia dell Espirito Sancto; et que
yor poder que el; e era Fridigerno cuemo rey por la carrera desta creencia no onrauan los

godos un Dios et un Sennor segund que las
santas Escripfuras mandan, mas manifesta-
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uan et onrauan tres c;iioses' et tres sennol·es, la fambre et los romanos la seguran~a que
segund la uanidat de la heregia de los arria- . auien dellos; e comen<;aron los godos npn
nos. E esta mentira et 10cura touieron muchos cuerno auenedizos et estrannos, mas cuerno
annos, perc en el cabo' menbraron se de su cibdadanos et sennores a sennorear todos
salut, et teniendo par mala aquella porfia de 5 los moradores de la tierra que auien los aue
que usauan, to~naron se a la unidat de la fe res et a todos los otros~ e meti'eron -SOl1 su po
de Cristo. del" todas las tierras de contra septentrion

fastal rio Danubio, et apoderaron" se de todo.
404. De la jambre de los gpdos et de fa muerte Et ell emperador Valent era estonces en An-

dell emperador Valent. 10 thiochia, et pues que oyo estas nueuas, saco
luego su huest bien guisada et fues por.a tie-

En el catorzeno anna daquellos dos empe- rra de Tracia ~ontra los godos. E elIas otrps
raddres sobredichos, que fue en la era de si ayuntaron alli so poder, et lidiaron con el,
quatrocientos et diziocho, auino assi que los et uencieron .Ie en unos canlpos Iabrados· cer
godos que echaran prinleramientre a los cris- 15 ca la cibdat Andrianopoli; .et fue ferido ell
tianos de sus moradas, fueron eIlos echados· emperadQr; et fuxo et metios en una casiella
de los vghos c6n sos reys Athanarigo et Fri- duna puebla pequenna pora asconder se alIi,
digerno, de gui&a que con que~o de los ene- et algunos de su companna con el. E los go
migos ouieron a passar el rio Danubio, ca non dos cuerno fo sabien fazer en los otros loga
podien ya soffrir la fuer~a de la yent, et de- 20 res, no sabiendo que ell emperador en tal uil
xaron alIi las armas et dieron se al sennorio logar se ~ metrie dieron fuego a Ia casa, et
dell emperador Valent. Mas pues que se uie- quemos y ell emperador et t-odos aquellos de
ron apremiados de los romanos contra la cos- su companna que eran y con el. Et esto fue a
tumbre de la franqueza que solien auer, ensa- grand derecho, porque el qui dfera a quemar
yaron de leuantarse contra enos, e acaecioles 25 en los fuegos dell infierno con su heregia tan
estonces periglo- de· fambre. E Fridigerno et fermosas almas cueino las de los godos, que
Atanarigo que eran estonces en uez de re- filesse quemado dellos en el fuego< temporal.
yes, comen~aron a dolerse de la mengua de la E fallaron los godos en aquella batalla los
huest et comen<;aron les a dar .las anirnalias primeros confessores que fueran dellos, los
que no eran de comer, de guisa que dauan un 30 que auien echados de su tierra pie<;a auie por
sieruo por un pan 0 par diez libras daquellas la fe de Ihesu Cristo, segund que es de suso
carnes. E desque ouieron uendudos los sier- contado, et quisieran ques parassen de la su
uos et comidos los muebles, et non tenien ya part et fuessen con elIos en aquella prea; mas
al que dar pOI" que camiessen, demanctauan no quisieron, e fueron y dellos los unos l11uer
les los mercaderos los fijos; e eIlos por que 35 tos a fierro, los otros esparzudos pOl" unas
fincCl:ssen sus fijos a uida et no muriessen de montannas que auie y; e en fuyendo cataron
fambre, escogieron de perder antes la fran- los logares inas fuertes et fizieron y sus basti
queza que no la uida; ca el uendudo, maguier das, et fincaron y et usaron por su cristiandat,
que finca sieruo, pero uiue; et par ende uen- ,et ouieroll su arnor con los romanos. En aquel
dien les los fijos. E acaescio en esse tiempo 40 tiempo comen<;aron los godos a fincar de
que -el dictador de los rOlnanos enuido con morada en Tracia et en Dacia la de la ribera,
enganno a comer a Fridigerno, que era en uez et poblailas. et tenellas por su tierra natural

F.141 de rey I entre los godos; e Fridigerno, non sa- pues que aquella batalla ueneieran en que tc-
v. biendo ell enganno que fazie el die tador, uino tI1aran grand exaltamiento et grand esfuer~o.

con p090S a corner. E los romanos apartaron 45 _

a los de Fridigerno en un palacio, et comen- 405. De lo -que acaecio a los godos en el, tiem-
~aron los a matar; e oyo Fridigerno las ~ozes po de Graciano et de Theodosio los empera-
et salin luego apriessa, et librando de muert dores, et de la (lnuerte de Athanarigo et de
a sos companneros, trabaios de matar en los Fridigerno sus reyes.
rOlnanos. Et pues que este fecho les asaeeio, 50
no les peso con ello, et escogieron por meior .En el tercero anna dell imperio de Graciano
de morir ante en batalla que a fambre; e nla- et de Theodosio, que fue en la era de quatro':'
taron a Lupicino et a Maximino, cabdiellos de
1 t d· 1 dId· 6 so su RGQ, so e1 su ON.-141abrados OQBlV.1aprados E,os romanos, e p~r teron os go os aque la 1eprados G. -15 Andrinopoli 0, Andrianepoli E, Andria-

mepoli C, Andrinop1e BQ, Andrinope N.-24 e1 qui Ee,
e1 quien B, e1 que OQ, e1 N.-38 y jalta en EC.-usaron y

33 mobl~s B.-41 conbido CQBNO. su cr. BN, no Q.~44 exalQamientoQ, ensa1<;amiento OBNC.
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~i~ntos et ueynt et uno, auino 'assi que ell em- aguas, e dixo: «agora ueo 10 que oya et no 10
perador Theodosio cuemo era de 'agudo engen~ creya». Et marauillandose mucho Athanarigo
no et de buen consei,o et esfot~?do, de guisa de tan grandes cosas et tan nobles et tantas
sopu atemprar con franqueza et con assesse- dellas, plogo mucho dello a Theodosio, et on
gamiento ell aspereza de las leyes et de -los 5 rol ,dalli adelant aun muy mas que fasta alIi.
mandamientos de los otros emperadores, que E a pocos de meses murio'y despues Athana
abiuo la hueste ~e los romanos que era tor- rigo. E el ernperador Theodosio con el grand
nada et feeha euemo perezosa, et metiolos a amor que auie del, onrol despues que fue
cometer fuertes fechos et grandes. E los ea- muerto mas que quando era uiuo; e fizol muy
ualleros de Roma, pues que entendieron que 10 noble enterrarniento assi euemo perteneseie a
tenien meior princep que no el qui fuera ante rey. En est>e anna mi~mo en que esto fue era
del, esfor~aron se et ouieron feuza de poder Vinitario rey de los ostrogodos de qui eonto
con los godos; e fueron can el contra elIos, et desuso la estoria 'que finearan por sier~os de
echaron los de ,tierra de Tracia..Ma~ enfermo los vgnos, et lid~aua quanto podie por la fran
Theodosio tanto que cuidaron que morrie. E 15 queza 'et por los sacar'de seruidumbre.
tomos estonces Fridigerno con sos godos, et
partin la huest, et dexo dellos en sus mor.a- 406. De cuemo los godos' uisquieron sin rey en
das, et fue el con los otros et corrio a Thessa~ el imperio de Theodosio. /
lia et a Epiros et a Acaya et a Alateos, et
robo los de quanto les fallo, e uino sobre Pan- 20 Depues que Athanarico fue thuerto en Cos
nonia. Et era estonces ell emperador Gfaeia- tantinopla a,uino assi .en el quinto anno da
no ydo de Rama a las 'Gallias; .e luego que quellos ernperadores sobredichos; que fue en
sopo esto, ayunto su huest et uino a ellos, et la era de quatrocientos et ueynt et tres, que,
lidio con Fridigerno ,et con toda su huest, et los godos. que alIi eran con _el, ueyendo la

F.142 uencio los luego et que1brarito los fieramien- 25 bondat de :rheodosio, dieron se all imperio de
tre; et murio y Fridigerno. E los que escapa- Roma de guisa que uisquieron catorze annos
ron c<;)gieron se ende et ~ueronse luego pora so el sennorio de' Theodosio et uno so el de
la hueste de Athanarigo, que fineD un anna Arehadio et Honorio, que ni ouieron otro rey
por rey de todos depues de Friq.igerno. E en ni otro sennor, e fueron por ende dichos dalli
el quarto anna daquellos mismos emperado- 30 adelante los jederatos,' que quier tanto dezir
res, que fue en la era de quatroeientos et cuerno auenidos por amiztad et por paz. En
ueynt et dos, auino assi que Athanarico penso el sexto anno destos mismos ernperadores,
de cuerno uengasse la sangre de' so compan-, que fue en la erG!: de quat~ocientos et ueynti
nero; mas uino luego a ellos Graciano, et non quatro, mato Vualamer, rey de los vgnos, a
tanto pora domarlos con armas cuerno pora 35 Vinitario rey de los .ostrpgodos en la ,batalla,
arnansar los con amor et con danes; e ellos e regno depos el Vnimundo dos annos. E desi
acogieron se a 19 que ell emperador quiso, et en el ~chauo anna dell imperio de Theodosio,
firmaron sus pazes entre si, et otorgo les ell que fue el segundo de quando comen~o a reg
emperador que ouiessen uendida de uiandas. nar solo, que fue en la era de quatrocientos
E plogo dend a Theodosio qua,ndo 10 oyo; et 40 et ueyntiseys, murio el rey Vnimundo e fue
pues que fue guareciendo, otorgo las pazes *Thorismud al~ado por rey de los ostrogodos,
que alli fizieran, et puso su am'or con Atana- et regno dos annos, et desi murio; et dalli
rigo, et diol de sus dones, et acogiol a su eom- adelante estudier6n los ostrogodos quaraenta
panna, et conuidol que fuesse con el a Cos- annos sin rey. E al diziseteno anno dell im-·
tantinopla. E Athanarigo fizo 10 que quiso, et 45 perin deste mismo emperador, que fue ell
fue con el; e pues 'que entro en la cibdat et la onzeno de quando comen<;ara a regnar sen
uio tan nohle, marauillos dell assentarniento nero, et que and,!-ua la era en quatrocientos
della et del puerto 0 estauan las naues et de et treynta et cinco, queriel}do ell emperador
los pueblos de las yentes departidas que se Theodosio itengar la muerte de Graciano, et
ayuntauan alB tantos que serneiaua que bu- 50 sabiendo que auie siempre fallados los godos
Bien cuemo fuente 0 se ayuntan muchas por leales, tomo dellos diez mil omnes' dar-

11 elque OGQBN.-16tomos EGQ, tomose B, tornoseON.
-39 uendida JiG; emp. que ou. abondadamente de uian
das 0, emp. abasto de viandas BNQ -40 et OQBN, falta
en EG -41 et pues fue B.-guar. ot. OQBN, guar. et ot. EG.
-46 pues entro B.-47 asent. della de commo (c. jalta
en Q), es toda la (Jibdat d~ tres cantos a del puerto BNQ.

14 pod. par los sacar de seru. et les ganar franqueza
BN, no Q.-23 tres quando andaua 1a era de Cel anna de \
Q) la Encarnacion del Senor en ccc lxxx vj cuenta la
ystoria... BNQ.-30 federatas DB, phed. EGN, poderatos
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mas, et leu,olbs consigd contral princep Ettge- ,tas uezeS mil bmnes darmas, et fuesse pora
hio, que era fuert et btauo et se al<;ara' con tierta de Italia a destroyrla toda niuy braua
Espanna et cOn las Francias~ \et lidiaron con ll1ientre, prometiendo a sus dios en despre
el et uencieron Ie; et ttengo ~lli Theoc\osio a ciamiento'de Ihesu Cristo, que elles farie sa
Graciano. '5 crificio de la sangre de los rornanos. Et assi

10 fizo, 'ca destruyo muchas cibdades et mu
407. De edema los godos desecharon el sen- chos castiellos, et mato muchas gentes. E da

norid de los romanos; et de las batallas que qui se leuanto grand mormorio entre los ro
'. ouieron, cori Stilicon en tiempo de Atchadiq manos, que porfazauan de Cristo et echauan

et de Honoria los emperadores, pues que al- 10 la culpa deste destruymiento a la cristiandat,
taroh a Alarico et a Radagayso por reyes. que dizien que les no yua assi mal en el tiem

po que aorauan los idolos. E el mayor porfa-
F.142 I Deplles de Ia muette de Theodosio, a los 'zador desto era Simaco, urt rectorico que fa-

v. ueynt et quatro ahnos que los godos ouieron zie muchas epistola~ del aorar tie los idolos
estado sin rey, auino assi en el primer :tuho is et de pOiler en los tet11plos ell altar del uenci
dell imperio de Arcadio et de Honorio, que fue miento. Mas a todos estos fizieron callar sant
en la era de quatrocieiltos et treynta et seys Agostin can ellibro que fizo de la Cibdat de
annos, que aquellos dos etrtperadores cue!TI0 Dios, e Paulo Orosio con 1a Stl €storia, e Pru
eran mancebos comen~arona uiuir a Stl guisa dencio cort su libra en que se muestran bien
et a fazer 10 que se les antoiatia, et mingua- 20 todas' estas casas. E ahdando assi Radagayso
ton a los godos 10 que teniel1 de su padre. Et destruyendo las tierras, auino assi en el ca
peso a Ips godos et crecioles ende enoid, e torzeno anno destos e111peradores, qtie file en
temieron que por tan luenga paz ques ·podrie Ia _~ra de quatrocientos et quaraenta et seys,
perder 1a Stl uiueza que ellos solien auer en que 10 sopo Stilicon que era cabdiello de los
armas, et iudgaron .entressi que no era dere- 25 rOlnanos, et andaua alla con sus compannas,
cho ni bien de seer ellos so eLpoder de los ro- et salio a enos en los montes de Toscana, et
manos ni aguardallos, et desdennaron las sus guiso por que los tomasse entre unas angos
Jeyes et el s'o imperio cuemo daq~ellos a quien turas; et fue assi, e cercolos et quexo los de,
enos uencieran muchas uezes en batalla. Et fambre mas que de armas, assi que todos
mientte ellos estauan cuydando en escoier rey 30 desmayaron; et murieron dellos los mas, et en
entressi, fiz;ieron se uandos et partieron se los cabo fue Radagayso preso et muerto. Muerto
unos con un so princep, a que dizien Rada- Radagayso finco Alarigo, e,t comen~o a regnar
gayso, los otros can otro a que llamauan Ala- solo, e regnQ cinc annos sin los que auie ante
r,igo, et lidiaron unos· con otros et fizieron regnados. E era este Alarigo cristiano por
grand 1110rtandat en Si; pero en cabo acordaron 35 nombre, mas her,ege de uoluntad. E pues que
en urio~ amos para destruirhiento de los rOlna- oyo que aquella muchedumbre de los godos
nos, et ottieron una entencion et fizieron se assi 'muriera, ouo conseio con los sos-en el
dun conseio que regnassen amos egualmien- quinzeno anna de Honorio, que fue el segundo
tre, pero que andttdiesse Alarigo por mayor; que el et Theodosio su sobrino regnaron en
e partierbn se luego pora yr rabar laS tierra.s 40 uno, en la era de qtiatrocientos et cinquaen
de ItaB,L E en el sexto anno destos empera- ta-et e'rtuiaron dezir all emperador Honorio
dores, que fue en la era de quatrocientos et que sf los dexasse, que fincarien elIos en paz
qtiaraertta et utio, Gluino assi que Stilicon el en Italia et no farien y mal rtingurto; et si no,
consal, por'desfazer ell ahtor que era entra- par batalla se aurie de partir~ Mas Honorio,
mos hermanos los emperadores, fizo fazer ,en i5 temiendo se de qualquier destas pleytesias,
ROina maestro de la caualletia a Alarico rey de ouo so conseio: con el senado; e por echar- F.143

, los godos. E enIel dezerto anna destos mismos los de los terminos de Italia et alongar los
'emperadores, que fue en, la era de quatro- ende, fallaron se el et el senado en alongallos
cientos et quaraenta et cinco, Radagayso, que 10 mas 'que pudiessen, et otorgaron les las
era d~ los scitas et uinie dellos por linage et 50 Francias que tenien ya cuemo perdudas por
aoraua los'ydolos, omtie fiuy cruel et barbaro los vuandalos et por los otros barbaros. Los
en sus costumbres, -tomo de los godos dozien- godos demandaron 10 a los ydolos, et con el

11 Redagayso B, Rodagayso Q, Regayso FC.-24 biu.
ECQ, biu~za BN, ardideza 0.-27 desdenaron B1JQ, des
amaron EG.-35 E dice mortan.-43 Stilicon BQ, SQilicon
NC, StiUco E.,

8 mormollo 0, m'lirrnorio N Zet primera 0 enmenaaaa
, sobre una a.?, murmulio Q, niurmuro B, mormurio C.~

13 E dice eran.-20 Radeg. G, Redag. EB, Rodag. Q.-41 at
jalta en ECO, 8sta en QBN, que, alter-an este parra/Of
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conseio deltas retibierort a los foillanos aquel passando por la cal una uirgen dordeh man
donadio et ouierort le por firine, e mouieron se cebiella, et dixol de buena guisa sin toda pa
dali!, et uinien pora aquellas tiertas que les labra mala que si algun auer tenie de oro 0 de
dauan, et no fizieron en Italia ningun mal. E plata que gelD diesse de so grado si quisiesse.
en el diziseseno anna del imperio de Honoria, 5 E ella catando su alnla et por nol mentir, des
que fue el tercero dell' et de Theodosio su cubriollo -que tenie d~l tesoro del monesterio

- sabrino, en Ia era de quatrocientos et cin- de su rriongia. E el cauallero, quando uio la
quaenta et un artrtos, auino assi que en ui- fechura et la fermosura daquellos uasos que
niendosse los godos para las Francias, non fuera'n fechos dell abondamiehto de los ro-~

sospechando de los rOlnanos ningun mal nin 10 manos, marauillos mucha, e estando el catan
se guatdartdo dellos, salio a los godos Stilicon dolos et marauillando se dellos, dixol aquella
patricio, suegto de Honoria, et natural de los uirgen: (cestos uasos del santuario de sant
vuandalos qUe fu€ron yertt desleal et engan- Pedro apostol me son a mi comendados, et
nasa, et trabaios de cometer los etl; las Alpes tu tornalos si osas et te treues, ca yo non te
et desbaratar los alIi, et dioles salto en el dia 15 oso dar el sancto sacrificio que es en ellos)).
santo de pasqua. Mas lo~ godos acotdaron EI gada, quando el nombre dell apostol oyo;
en uno, et esfor<;aron cuemo solien otras tie- fue espantado et ouo grand miedo, et ertuio
zes; e menbrahdose de Ia niuchedumbre de la so mandadero al rey que! dixiesse este fecho
su yent que se perctiera con Radagaiso et los et esta razon~JEt respuso luego el rey al man
matara aquel Stilicon, pararon se de tezio 20 dadero que aquellos uasos et todas las otras
contra el, et lidiaron de guisa que todos los cosas que dalli fueran tomadas, que luego las
mas de la, stl huest Ie thataron alIi, e tornaron tornassen al santuario de sant Pedro CGn muy
se a tierra de Liguria qite atii€ti yet dexada grandes onras et pot mana daquella uirgen
elnpos si, et robaron Ia toda et destrttyeron1a, que 10 guardaua, e dixo assi: qUe can 108 ro
e destruyeron otrossi a EmIlia et cbtrieron a 25 manos auie el guerra et lidiaua, et no cdn los
Toscana. apostoles de Ihesu Cristo. E el gada fizo cue-

rno e1 rey mando, et torno la uirgen muy on-
408. Del destroymiento de fa cibdat de Roma rada can so thesoro, et tornaron con ella to-

et de fa muerte de Afarigo. dos los que dant~s la yuan acompannando par
30 gelo tomar, leuando sabre sus cabe~as I aque- F.143

Aquell alino mismo en que esto fue, guiso 110s uasos doro et de plata, cantando ymnos 'V.

el rey Alarico sus huestes, et con grand pesar et cantigos con grandes laores. Estonces los
que QUO par aquella deslecHtp.d que StiIicon - cristianos que yazien escondidos, quando oye
fiziera, comen~o de gttetrear aRoma pdr uen- ron las uozes destos cantares, salieron a ella
gar la muerte de Radagayso, et cercb la cib- 35 et llegarort se seguros con aquellos que yuan
dat et quebtanto la et erttro en ella et fizo alIi; et otrossi los rOlnanos que eran gentiles
grand mortandat en la yent. E Roma, que solie uinien a aquellas compannas, et par seer se
uencer todas yentes, fde >uen<;tida de los go- guros mezclauan se con ellos et fazien seme- I

dos et metuda so el pdd~er dellos. E fueron ian<;a que eran cristianos; e los godos tenien-
ani los godas de tal1Hihna piedat que a los 40 dolos por cristianos no les fazien ningun mal.
que ftlyen a los santuarios a todos los per- Fue la cibdat de Roma presa de Alarigo rey
doriaton que los no sacaton ende, e otrossi de los godos andados mil et ciento et ses-
desque fueron dentro en la cibdat non qui- saenta et quatro ahnos de quando fuera fecha,

'sieron matar ninguno; e a i08 que fallauan e assi cuemo cuenta e1 ptimero sant Innocen
fuera de los Idgares de los mattires, si a Ihesu 45 cio papa, que estaua estorices en Reuenna, por
Cristo se allamauau, et a el et a i08 santos q~e \no uiesse 1a nlortandat del pueblo pecca
nombrauan par que los dexassen, no les fazien dor, dize que este quebranto de Roma no uino
mal ninguno; e aun a los ottos, maguer que par miedo de Alarigo rtin de los godds, mas
ueyen que los podrien prender 0 matar, piedat por iuyzio de Dios. E en aquella etltrada de la
derecha los tornaua ende que los non podien 50 cibdat et en aquella tempestad prisieron los
ferir. E andando los godos pOf la cibdad fa- godos a Placidia, fija dell emperador Teodo
ziendo cuenlO querien, faUo un ric amne dellos sio et hermana de AtcZidio et de Hot1(Jfio que

eran estonces-emperadores, e tomaron la con
3 venien 0, vebiense B, viniense G, vinieronse N.- ' grand tesoro de orb et de piata, et gal1tlfo1i
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les tomaaua Q.-ende falta en QBN~ annos ECO, Ix aiios BN.- 4:8 miede tedos.
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y muehas 'riquezas de los roma!1os en tr~s dias : fineado -algo, todo 10 leuo el d~nd a fita, cue
que y souieron. E desqu~e fue destro.ida una rno qui rae alguna eosa et euemo las lagostas
partida de la cibdat et eneenduda a 10gares, que uienen postremeras et Heuan 10 que finea
fineando los godos muy lo~anos et' por muy a las que uan delant;' e otross~ fizQ en Italia, .
nobles eon tantas riquezas euemo tomaran en 5 et non leuaron ende solamientre los aueres
Roma et por ,aquel u~neimiento que fizieran, de 1.os thesoros, mas poco et mucho todo
'fueron se dalli; e passando par Canpanna'et quanto, fallaron por todos los pueblos, que
por *Brueia et por Luc'ania muy brauos, et fa- gelo, no pudo uedar ell emperador Honoria. '
ziendo cuemo fizieran en R.oma, llegaron a Re- E a Placidia ~u hermana, la que dixiemos que
gio, et alIi entraron en nalfes; et euydando 10 prisieran en Roma los godos et la leuaran, 10
passar a Cezilla, que era ~cerea de Italia, ea uno por que era de tan alto linage 10 al por

.estas dos tierras no las parte sino un mar qu.e era muy fermosa, caso con ella este rey
pequenno, leuantos les alli tempestad, et per- Athaulpho en la pla~a de Julio Cesar en la cib-
dios alli grand parte de la su huest. Mas dat de Emilia. E des I que fue robado ell em- F.144
'tanta auien la loor de 10 que acabaran en 15 perador Honorio de quant' auie, por onrar Ie
Roma, que la perdida que alIi tomaron no la ya depues este rey Athaulpho cuemo a eun
touieron en nada; et pusieron ell auenimiel1to nado dexo1 a Italia, et fuesse el pora las Fran
daquel periglo con el uencer de Roma. E a po- cias. E guerreo Athaulpho las Francias luengo
cos dias enpos esto murio A1arigo a dessoQra tiempo, et ouieron Ie a obedecer por sennor.
en Ia eibdat de *Cosencia <que' auie destroida 20 E desque fue alli firmado-el regno de los go-
el mismo, andados XXVII annos del so regna- dos, oyo Athaulpho las desmesuras et las
do, e de la era quatrocientos et cinquaenta; crueldades de los b~rbaros en Espanna, et
et lloraron mucho por elIas suyos et fizieron comenc;o' a dolerse de las mezquindades et de
duelo muy affincadamientre. E tantol amauan . los quebrahtos de los espannoles, 'et pense de
que tomaron una grand companna de los ca- 25 yr a uedar gelo. E en yendo el sobresto a las
tiuos que trayen, et, media dun rio que auie' Espannas, quando llego a la cibdat de Barci
nombre Barsento ,que passaua por aquella lana, estando un dia entre los suyos en su
cibdat, fizieron desuiar ell agua, et mandaron solaz diziendol ellos retraires et aaenimentos,
Ie alli fazer su sepultura, et enterraron Ie alli adormeciosse daquella guisa, ef degollol uno
,fiUy noblemientre con muchas riquezas que 30 daquellos suyos. Esto contescib en el dizino
metieron con el; e pues que fue todo acabado ueno anno de Honorio, e en el sexto de Theo-
muy bien, por encobrir el1ogar, tornaron de dosio, en la era de quatrocientos et cinquaen-
cabo ell agua por y que no sopiesse ningu.no ta 'et quatro ann9s. En el casamiento deste
elllQgar 0 yazie el rey Alar!go; e a los catiuos rey Athaulpho et daquella reyna Plaeidia di-
que 10 cauaran et 10' labraran todo, por que 35 zen algunos que fue eomplida l'a prophecia de
10 no descubries ninguno dellos, mataron los Daniel que dixo: «tamara el rey de aguilon la
todos. fija del rey- de l1)ediodia et no fincara dellos

linage)). E Haman rey de mediodia a Theodo-
409. Del rey Athaulpho et de La sa maert. sio, et rey de aguilon a Athaulpho, et no finco

40 dellos linage, ca no ouieron ~jo ni fija. Mas
Desque fue soterrado Alarigo alc;aron luego dotra guisa se espone esta palaura en las es-

los godos por rey a Athaulpho, so cormano, <;ripturas, ea se entiende del rey de Siria et
quel semeiaua mucho en todo; e el primer anna del de Egipto, ca el regno de los romanos no
del su regno fue a XVII d~l1 imperio de Hono- esta contra mediodia segund el togar 0 Da-'
rio, e a qua tro del de:Theodosio, en 1a era de 45 niel 10 propheto. E en quanta aquesto fue, el
'quatrocientos et cinquaenta et dos annos; et conde Stilicon, de quien conto dessuso la es
regno tres annos. E no era grand de cuerpo, toria, asnlO de echar dell imperio a Honorio et
mas era apues-to tanto que todos los que! ue- alc;ar por ,emperador 'a so fijo Eucherio; mas
yen se pagauan del., E 'este 1uego que ouo el lidio Honorio con ellos, et tienciolos et nlato
regno, torno aRoma, et si a so thio auie y 150 los en la bataUa a padre .et a fijo. Mas ago-

ra dexa aqui la estoria de fablar de Athaulpho
7 Campania ON. Campana C, Chanpanna EQ, Cham·

pana B -·8 Bru<;ia 0, Bricia E, Bri<;a CRN, Briza Q.
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410. Del rey Sigerieo et de sa maerte.

411. Del rey Vaalia et de las batallas que
ueneio en Espanna et de La sa muerte.
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et torna a cantar del rey Sigerico que regno ~o a regnar pusso s'o arnor con ell emperador
depos el. \ Honorio et firmo sus pazes can el, et diol a Pla

cidia su hermana muy onradamientre, aquella
que I,euaran de Roma pres~ los godos, e pro

5 metio all emperador que todauia serie en
Oepues de 1a muerte de Athau1pho al~aron ayuda de los romanos. E desi a ueyntisiete

los 'godos por rey a Sigerico, e e1 primer anna annos dell imperio de Honorio, e a catorze del
del su regnado fue a ueynte dell imperio de de Theodosio, en Ia era de quatrocientos et
Honorio, e a seys de Theodosio, en la era de sessaenta et dos, enuio rogar Costancio pa
quatrocientos et cinquaenta et cinco annos; 10 tricio a Vualia quel f1.].esse ayudar a las Espan
e regno un anno. E este rey Sigerigo fue el nas por razon del amor que auie con los ro
postremero de los reyes godos que mal fizo" 'manos. E fue Vualia aHa, et fizo grandes
en la cibdat de Roma, et en esle se acabo la mortandades en las gentes estrannas que la
contienda de los godos contra 10s'romanos en sennoreauan, CUeinO a desuso contado la es
aquella cibdat et en todas aquellas tierras. 15 toria, et uencio et quebranto por batalla en la
Este rey Sigerico era comunal de grandez et prouincia de Guada1quiuir a los vuandalos et
de grand'cora~on et no'tuuy fablador ni ama- a los silingos et a los alanos, que podien mas
dor de muchas mugi~res, era toruado en la que los vuandalos et los sueuos e' de guisa
sanna, cobdicioso de auer, muy sabio pora los astrago et los desfizo que mato a Athazo
aleuantar las yentes et mouer contiendas et 20 so r.ey, et non se atreuieron a d,ezir que regno
mezclar malquerencias, et coxcaua de cayuda auien, e acogieronse a Gunderigo rey de los
dun cauallo. E auie muchos fljos, et por tal vuandalos, que era en Gallizia, et dieron se Ie
que fincasse el regno en ellos depues de sus por suyos et ayuntaron se todos otra uez, et
dias et que no cayesse en el pueblo con- ensayaron de lidiar con Vualia; mas non pu
tienda de batalla cuemo sue1e acaecer entre 25 dieron soffrir el so poder, et fue uen~udo

las otras yentes, comen<;o de poner sus pazes Gunderigo et los vuandalos, segund que a
con los rorpanos. E los fijos que auie n'ascie- 'desuso contado la estoria, de manera que
ron uno enpos otro desta guisa: e1 primero oui~ron a dexar Espanna et a passar a Affrica.
era Giserico, el segundo Hugnerigo, el tercero E uenciendo Vualia en las Espannas desta
Guntemando, e1 quarto Trasamundo, el quinto 30 guisa, et fin~ando end con grand prez et grand
Hillerigo. E el rey Sigerigo auiendo' sabor de exaltamiento, tornos a Tolosa; e por que se
mantener a los fljos en paz, trabaiauasse de gudo los enemigos dell imperio et dexo libra
fazer en todas cosas tod aquello que a los ro- das dellos estas prouincias cuemo prometiera,
manos ploguiesse. E los godos, que siempre diol ell emperador por suya la segunda Gas
se trabaiauan mas de batalla que de paz, as- 35 conna, que es desdel rio que "Haman Garona
m,aron luego traicion contra el, de guisa qu~1 fasta1 otro que' a nombre <;haranta, en gua
mataron de mala manera a cabo dun anna que lardon de las batallas que uenciera, et otras
regnara. E agora torna la estoria a contar del prouincias et cibdades yaquantas con ella. E
rey Vualia que regno depos ell. en quanto aquesto fue, cumplieron los ostro-

40 godos los quaraenta annos que uisquieron s'in .
rey so el sennorio de los vgnos, e a ueyntiull
anna dell imperio de Theodosio e a quatro del
de Valentiniano el.menor, en la era de quatro-

Depues de la muerte de Sigerigo alc;aron cientoset sessaenta et nuef,al<;aronporreyen
los godos a Vualia por rey, e el primer anna 45 tressi a Vua1amer, e regno treynta et un anno.
del su regno fue a ueynt et uno del imperio E deste Vualamer fue hermano Th~udemer, el

F.144 de I Honorio, e a ocho del de Theo.dosio, en padre de Theuderico el que fue depues rey de
v. la era de quatrocientos et LVI; e regno ueynt

et dos annos. E fizieron 10 los godos so prin- 6 Aqui hace'J~ nuevo capitulo QBN: De commo e1 rey
Vualia vina a las Espafias, suprimienao solo et de la su

cep por razon de guerrear can el et auer bata- 50 muerte en el epigraje 411.-17, podien CUQ!3tv, podrien ~..
11 tit t 1 -31 ensalc;amiento UHN.-36 Charanta HB, Chasanta Ntas can ra as 0 ras yen es, mas e mas se pa- Caranta Q, Garanta 0, Tharanta 1...-38 el~a. Desde e1
gaua de paz que de guerra, e luego que comen- xijO ano fasta los xxj del reyno del rey Vuaha non fal1~-

. mos ninguna cosa que de ~ontar ~ea que a la ystona
pertenesca si non tanto que en el XVIJ ano los estrogodos

8 e1 enperio de Honorio en xxj e e1 de Theodosio en que aUIen estado xl anos sin rey... H, y semeJante l'tfJ, no
viij' QHN - 21 coxqueaua UCQHN. - cayda UCQBN.- U.-47 despues rey. Despues desto en el xj (IX ~), ano del
29 Hugnerieo C, Bugnerigo QBN, Umarico O!o-46 el enpe- reynado del rey Vualia murio el enperador Honorio e
rio de Honorio en xxij e e1 de. Theodosio en ocho QB, iue enperador con Theodosio Ualentiniano e1 mellor e
N omite. elil este alio otrossi adolesc;io QBlV, nq u.
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Sanguib. EQN, Sanguyb. C, Sangueb B, Y as1- en 41.
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413. De La grand batalla de los campos Cata
lanos en que jue uen9udo el rey A thila et,
muerto el rey Theuderedo.

412. Del rey Theuderedo et de las batallas
que aeneid.

21 de n. Is, q. BeBN, at n. 1. q. Q. do noli la quitye U.
25 Aureliato CU. Aureliano Q.-26 Orliac ECOB, O:l:'iliat
Q, Orlieues N, Hordiet U.

I~aIia It Depues desto adolecio Vualia el rey de
los vesegodos ert Tdlosa, et yogo y ehfernio
luengb tiempo; e tenien~d el en cor~on de
passar a Affrica si sanasse et echar ende los
vuandalos, luUriO daquella enfermedat. E por
ende cuenta la estoria daqui adelant del rey
Thettderedo que regno en so Iogar.

5 Las pazes seyendo puestas entrel rey Theu-
deredo et los romanos, auino assi-en el se
gundo anno dell imperio de Marciano, que fue
a XVI del de Valentiniano, e a catofze del regno
de Theuderedo, en Ia era de quatrocientos et

10 nouaenta et uno-que Athila rey de los vgnos,
c6n atreuitriiento de Vualamer tey de los ,08-

Luego que Vualia fue muerto, al~aron los trogodos, et de Ardarico rey de los gepidas, et
godos a Theuderedo por rey, e el primer antio tie mttchas otras gentes de partes de aguilon
del su regno fue a treynta dell imperio de qlH~l obedecien et uiriien en su aytida, comen
Theodosia, e a treze del de Valentiniano 'e115 ~o a guerrear con los tomanos et a destroyr
nlenor, en la era de quatrociehtos et setaenta - las prouincias de las Francias, dertibartdo mu
et nueue; et regno catorze anhos. E non se chas citidctdes et quemando et astragando
teniendo por complido daquel, regno de Gas- quanta fcillaua. E ouo batalla Theuderetlo en
conna que ell emperador Honorio diera al rey los campos Cathalanos con lbs hugnos et con
Vualia, comen<;o a qesuiarse de la paz de. los 20 Athila rey dellosj mas tan grand uino al1i el
rornanos de non la querer tener iii auerla con poder de los rbnianos que tart poca parescio
ellos, e cometio de batalla castiellos dell iI11pe- y la fortaleza de 1bs hugnos tuemo si no fues
rio de ROnia, et fizo y mortandades et priso sen, ca erail alli en ayuda de Ecio, cabdiello de
los. Et combatio el muy noble castiello de los rornanos, los francezes, et los borgonno
Francia la de los godos que auie nombre Au- 25 nes, et los de Sanxonia, et los briones que
reHaco, et agora llamanle Orliac, et cereal con fueran en otro tiert1po caualleros de Rama
muy' grandes poderes. Mas uino a acorrer el mas estonces uinieton y en stl ayuda. E San
castiello con muy grand gente EciQ, cabdiello glbano, rey de los alartos, que uhiie en aque
de la caualleria de Rom~, et fizol leuantar lla tierra, tamanna miedo ouo de 10 que auie

, daquella cerca et yr dend con danno. En pos 80 de uenir, que pleytea de dar a Athila, rey de
esto fue tollido Ecia del sennotio de la caua- los hugnos; 1a cibdad de Orlens que es en
lleria por manda\do dell emperador Valenti- Francia, 0 estaua ell entOl1ce et que la tenie
niano. E cetco Theudereda la cibdat de Nar- en poder. Mas sopieron este fecho el rey

F.145 bona, et aquexo Ia mucho I con falubre et con Theuderedo et Ecio; et ante que uiniesse Athi
luenga cerca; e tHna sobrel Litorio, cabdiello 31) la a tomar 1a cibdat, fizieron unos estrumen
de la caualleria de Rama, e los hughos con el tos et unas alturas que egualaroh con el
en su ayuda, et leuantaron dalli a Theuderedo muro de la uilla, et cetcardn 1a et tornaron la
et segudaronle. Et Litorio faziendo de co- por fuer<;a; et prissieron a1 rey Sangiband, et
Inien<;o sus batallas contra 10s godos pot el fizieron 10 bien guardar por aquella sospecha.
fecho de Roma et yendol bien en elIas, de- 40 E quando uinieron a la batalla con el rey Athi
mando despues conseio a los ydolos et a ade- la, tomaroh al tey S:1hgibano et a tada su
uinos cUemo farie, e fue enartado en las sen- gente et pataron los eh medio de las azes I F.145
nales de los espiritoS et en las respuestas de entressi et los de la otra parte. E el rey Athi- 17.

las adeuinan~as;e por conseio dellos entro ert la quando, esto uio fue much espantado et
batalla con los godas, et mataron Ie y, et pet- 45 ouo miedoi'de entrar ert aquella natalIa, et co
dios daquella uez 1a hueste de los rornanos meh<;o a demandar por adeuinan~as cuemol
que era y con el, que pUdier~allifazer mucho ytie y; eJos adeuinos cataron 10 que attie de
de su pro si se guiasse por la fe de Cristo et seer, et dixieron Ie que el cabdiello del otra
non por las adetilnan~asde los Y40108. E pues parte morrie, et por 180 su lnuerte se apazi-
que fue muerto Litorio enuio eli emperador 50 guarie aquella batalla. E quando ef rey AthUa
Honorio sus cartas et sos mandaderos al rey
Theuderedb; e fjzo Theuderedo paz can los
tornanos.



10 ostr. 0, astr. EC; estr. QBN, eigual en 15.-23 Ere
pite los 106.-48 E dice quato.

4 el rey At. QBN, Atila 0, Ecio EC.-5 Vulcan EO, VUl~
cano N, Vlcano Q, Vlcan BC.-9 E dice e pie.-10 corto
Ee U, cortado ON, tajado QB.-29 E dice Catha1os.
35 Teuderedo 1a de1antera e 1a ~iniestra cost3>nera can
los godos NB, 1a de1antera e1 rey Theuder. a 1a siniestra
costanera can los godos Q.-36 Sangib. 0, Sanguib. EQN,
Sanguyb. C, Sangucb B -"-45 Qarzos HC, QarQas Q, sarzos 0,
sazes lV, eiguaZ /J36 a 10.-50 ostr. 0, astr. EC, estr. QBN.

LOS GOODS:· THEUDEREDd 235

oyo aquesto, fue yaqtiahto mas conortado e Theodemito 'sit hermann que ie10s ayudaua
por que sospeclio que Ecio el patricio serie a cabdellar, e era y ottossi Ardarico el muy
aquel que morrie en la batalla. E todo este loado rey de los gepidas que obedecien a
atreuimiento de guerra que el rey Athila auie Atila et eran sus uasallos. Et e1 rey Athila
era par 1a espada de Vulcan, el que llama- 5 cuemo era fiUy ses-udo a estos dos amaua el
uan los gentiles dios de la batalla, que el et preciaua mas que a todos los otros reyes
tenie, et ouiera la desta guisa: un pastor an- que y eran; e a Ardarico el rey de los gepidas
tlaua uha uez par unos montes guardando par que era tuuy sesudo et muy leal, metielo
sus· uacas, et uio ell una dellas que traye el eli todos sus conseios, e a Vualamer rey de
pie corto, et marauillosse mucho quien gelD 10 los cstrogodos otrossi, par que era omne que
cortara; et por saber quien fiziera tal colpe, tenie bien poridat et de mansa palaura ~t que
torrtosse por el rastro de 1a sangre por 0 ho sabie denganno ningullo. E en se creer en
la uaca ttiniera, et quando llego al cabo del este rey Athila en aquella batalla fazie mucho
rastro fallo una espada que yazie so tierra, stl guisa, ca ·sabie que eran sus parientes lo'S
et no tenie si non nluy poco descubierto, et 15 de la otra part, ca dun linage eran los ostro
entendio que eh ella se cortara la uaca; et godos et los vesegodos segttnd que a desuso
cauo a derredor con su cuchiello ~t Sacola, et contado la estoria, pero cort todo aquello e1
faUo en ella escripto que aquella era ell es- rey Vualamet en quanto fue srt uassallo siem-
pacta de Vulcan, et presel1tola alt"ey Atila. Et' prel touo lealdat. E pero que estatia el· rey
el quando la uio fue much alegre a marauilla, 20 Athila encerrado ert aquel cortijo, andaua por
et touo que e1 auie a seer sennor de tod el el much acucioso, catartdo a todos et esfor
lTIundo, et quel auie otorgado Vulcan que el <;ando los suyos et auiuandolos a la batalla;
uenciesse en todas las batallas por su espada' e todos los reyes et las yentes est1"al1naS que
quel auie dada, E con este atreuimiel1to et con y eran tan grand miedo Ie auiert que no ca-
el grand poder que traye de muchos reyes 25 tauan sino a los gestos de srt cara, parando
con muchas yentes quel obe'decien et que ui- mientes que serie 10 que les mandarie fazer
nieri en su ayuda, non dubdo aquel dia de co- et que fiziessen aquello que a el ploguiesse.
meter la batalla contra Ecio et contra Theu- 'E Thurismundo, el fija de Theuderedo el rey
deredo rey de los godos. E en los campos Ca- de los godos, et Ecio el cabdiello de 1a catia
thalanos, 0 fue la batalla, estaua un otero 30 lleria de 10s I romanos firieron muy de rezio F.146
alto que auien sabor de tomar cada una de en la hueste de Athila, et tomaron par fuen;a
las huestes; e tomaron los hugnos Ia diestra la altura daque1 collado, et can la ayuda de la
part, et los godos et los r0111anOS con sus alteza desboluieron ligeralnent las azes de los
ayudas la siniestra, e entre estos tenie Theu- vgnos. E Athila ueyendo los suyos toruados
deredo la diestra part con los godos et Ecio 35 pOl" esta razon, salio daquel corral et comen~o
la siniestra con los romanos, e a Sangibano 1es a fablar, et dixoles que eUos que fasta
can los alanos pusieron en la delanteta por aqueI ora no fueran uen~udos que 10 ho fues-
tal que ouiesse a seer buena por fuer~a, ca sen alIi nin se diessen y por menores que los '
mucho ayuda al amne a seer atdid en la ba- de la otra part; e diziendo les el estas palauras
talla quartdo es cierto que non pHede ende 40 et otras; encendieronse a la bataUa, de gtiisa
foyr. E los vgnos otrossi pararon sus azes que la tardan~a que y ouieran toda la pospu-
muy bien ordenadas, et tomaron eUos la de- sieron por el rey que estaua delant, et llega
lantera con Atl1i1a el su rey; e seye .Athila en ron se a los de la otra part assi que se firien
media dellos ehcerracto err un cdrral que fizo a mantenient con ellos; e file esta batalla muy
aderredor dessi de carretas et de ~arzos, et 45 cruel et muy ferida et duro mucho, assi que
guardauan 10 los vgt10S aderredor, et todas ninguna estoria ahtigua no cuenta dotta de
las otras yent~s estrannas que y uinieran en tanta yente que la semeie ni que tan ferida
su ayuda fizo las parar aderredor de los su- 'fuesse en quanto duro, ca tanta fue y 1a san-
yos par seer el meior guardado. E entre aque- gre esparzuda que corrie sobre la tierra assi

,11os era y Vual~mer, el rey de los ostrogodos, 50 cuemo agua. Estorices Theuderedo, rey de los
godos, andaua a todas partes por la su huest,
esfon;ando los suyos et auiuando los que li
diassel1, et fue y ferido durta lan~a, et cayo
del cauallo; et tan grand era la priessa de los
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que lidiauan, quel cogieron so los pies et ma- muerte del ~u rey, que no sabien del, et de la
taron 10 y; e esto fue 10.que los adeuinos dixie- bienandanc;a que les uiniera non seyendo ell
ran dantes a Athila. Otrossi alIi fue muerto y, dolieron se mucho del et buscaronle tnu
Lauctarigo, cormano de Athila. E partieron se cho, llorando et faziendo grand duelo por eli
estonces los godos de los alanos, et cometie- 5 et en cabo fallaron Ie entre los que yazien
ron a los vgnos, et entiayron los, et fuera y muertos en el campo alIi 0 fa mayor espesura
muerto Athila, si no que fuxo a las tiendas; et era del.los, e leuaron Ie con muy grand onra
ueyendo las mortandades muy grandes, me- ueyendo 10 sus enemigos, et fizieron Ie much'
tios tr?-s la guarda gue auie el fecha de carros onrada sepultura cuemo a rey pertenescie, et
et de c;arzos. E Thurismudo; fiio de Theude- 10 soterraron Ie alIi 0 estauan I en sus guerras. ]1'.146
redo, cuydando que se tornarie de noche a E sus fijos, pero que estauan muy tristes por 'V.

sus compannas del collado que tomara con la muerte de su padre, ouieron a fazer seme-
Ecio, teniendo que yua a los sos, fue a sus ianc;a de alegria por ruego de sus uassallos
enemigos; e ellos firieron en el, et ell en ellos, que les rogaron que se mostrassen por ale
lidiando muy de rrezio, et firiol uno de los de 15 gres et non por desmayados par que sus ene-
la otra part en la cabec;a, et llagol et derribol migos no cogiessen por ende esfuerc;o. E en
del cauallo; mas acorrieron Ie los sos, et alc;a- esta batalla tan nombrad~ cuentan las esto-
ron Ie, et no lidio dalli adelanto Otrossi Ecio rias que bien fueron y muertos damas las
partios de los sos con 1a tiniebra de la noche partes trezientas uezes mil omnes, a men98
et andaua entre los de la ,otra huest pregun- 20 de quinze mil de los francezes et de los gepi-
tando muy.esfor~adamientrecuemo contescie- das que uinieran adelant et murieran y. E '
ra a los godos, et en cabo saUos assi dentr~- aquel tienlpo contescieron muchos signos en
11os, et uino a sus tiendas; et uinieron depos el ef cielo et en la tierra en que se daua a en
corriendo los de la otra part; e desque llego tender tamanna crueza de batalla, ca tremio'
a los suyos, comenc;aron los a guerrear tuuy 25 la tierra en orient, et fueron por ende inuy
de rrezio; et assi passaron toda aquella noch toruados los omnes; e escurescio l~ luna, ui-
el et sus uassallos escudando'sse de los escu- niendo e1 sol en contra; e parescio la estrella
dos et deffendiendosse de sus enemigos. E conleta, et tan grand fue la su grandez que
fue alli muy grand el torneo, assi que otro dia bien mostro los grandes males que alli acaes
quando amanescio cataron los campos 0 li- 30 cieron, et duro clara luengo tiempo; e enuer-

, diaran toda la noche et uie'ron los Benas dom- megecio el cieio' cuemo fuego de parte de
bres muertos. E el rey Atila, maguer que se aguilon, paresciendo en el unos rayos claros
dex~ra de las armas yaquanto et se fuera mezclados por la uernleiura que resp1andecien
encerrar en aquella su guarida, con requexa- cuemo astas que ardiessen; e no era maraui
iniento de la lid que era muy fuerte, non que- 35 lla de tan grand mortandat seer mostrada
daua de tanner trompas et uozinas et fazer por tantas sennales. E uino Euffronio 9bispo
foydo et nueuas de guerra et de lidiar; et diz de Augu$tu,duno, et soterro los cuerpos muer-,
que fazie el cuemo el leqn ferido del uenablo, tos que yazien en aquellos campos. Mas ago
que esta sanp.udo et anda a derredor en su ra dexa aqui la estoria de fablar desto et torna
cueua 0 esta, et no osa saHr ni queda de es- 40 a contar del rey Thurismundo, fijo del r~y

pantar las uezindades con los roydos de los Theuderedo.
sus bramidos. E a esta manera el- rey Athila,
omne muy lidiador, esforc;aua los suyos ma- 414. Del regno de Thurislnundo, ef de cuemo
'guer que estaua encerrado. E dizen las esto- el rey Athila desfruxo toda tierra de Ythalia.
rias que a1 cabo, desesperando ya de buena 45 .

andanc;a, que mando fazer de las siellas de los Estando las huestes de la una part'et de la
'cauallos una grand foguera, por que si los otra en los canlpos Cathalanos, luego que el
enemigos uiniessen contra eI, que diesse con- rey Theuderedo fue soterrado, alc;aron los
sigo en ella et se quemasse y, et que ndD. se godos por rey a ~hurismundo su fijo. E el
touies/se ninguno: por bien andante en ma- 50 primer anna del su regnado fue en la era de
tarle, ni cayesse dotra guisa en poder de los quatrocientos et noaaenta et dos, en el ter
enemigos, el qui de tantas yentes fuera sen- cero anna del imperio de Marciano, que fue
nor. Otrossi los g040s, mara~illandos~e de}a' e~ seteno de *Requiario rey de los sueuos,

6 envayron C, enbarraronlos 0, touieronlos en poco
QBN.-17 E dice acorriero.-:19 tiniebra tambien CQ.
23 uinon en pos del 0.-24 corriendolo los BN, no Q.

36 Eufronio C, Euforuio 0, Eufonio BN, Fouio Q.
37 Augustodino BN, Agustodimo 0.-53 Requilano ECO t
auprimen QBN.



LOS OOD05: THURISMUND\O, 237
. quando andaua el regno de Oenserico rey de fuera aquello que assi cumpliera el uoluntad
los vuandalos en ueynticinco, e el de Vuala,.. daquel omne; et el respondioles que estaua
mer rey de .Ios godos de orient en ueynt et cabe ell un omne uieio et muy onrado de uis
quatro, e el de Athila rey de los vgnos en ta, et tenie una espada sacada en la mano, et
cinco. Este' rey Thurismundo era omne muy 5 menazaualo que 10 matarie si d~sdixiesse nin
lo<;ano de cora~on, et much ardit en batalla; guna cosa de quanto el papa Ie rogaua.
et cuemo quier. que ouiesse grand cueyta
por la muerte de so padre, touosse por bien 415. Del segundo anno del regno de Thuris-
andant por que se partiera por uen<;udo el mundo en que murio el rey Athila.
rey Athila de la batalla. Et quisiera yr a uen- 10

gar en los vgnos la muerte de su padre et yr En el segundo anna del regno de Thuris
los cometer alii 0 estauan todos a derredor mundo, que fue en Ia era de quatrocientos et
de 'la guarida en que estaua e'l rey Athila nouaenta et tres, quando andaua ell imperio
encerrado; e ouo sobresto su conseio con de Marciano en quatro, auino assi que Athila
Ecio, cabdiello de la caualleria de los roma- 15 desque fue tornado de Ithalia, passo eI rio Da
nos. E Ecio, temiendo que si Thurismundo nubio et comen~o a guerrear con los alanos,
uenciesse a Athilaque se enxaltarien por ende de que conto desuso la estoria que morauan
tanto los godos que se leuantarien depues en aquella tierra, et trayelos muy mal. E Thu
contral s.enn9rio de Roma, conseiol que se rismundo, el rey de los godos, que 10 sopo,
tornasse a su tierra et afirmasse su regno 20 guiso sus huestes, et fuesse luego pora alla
ante que 10 sopiessen sus hermanos el uinies- ayudar a los alanos. E pararon sus azes de 'I~

'sen entrar Ia tierra. E Thurismundo touo que! una part et de la otra ~ la manera de la batalla
conseiaua bien, no entediendo ell arteria con que ouieran en -los campos Cathalanos. E uen-

, que 10 fazie. E desta guisa contesce muchas cieron 'alIi los godos al rey Athila, de que eran '
uezes a los omnes, que por non sospechar en 25 espantados los rornanos, et fizieron 10 foyr a
los amigos, dexan de fazer 10 que deuen. E el et a todos los de su part, et fizieron en
fizo luego al~ar las tiendas el rey Thurismundo ellos grand danno. Et desi tornosse el rey
et tornosse pora Tholosa con todas sus yen- Thurismundo pora Tholosa. E Athila tornoss'e
'tes. E cuemo quier que fuessen muy buenos dalli a la tierra 0 moraua, et caso luego. Et
caualleros dos hermanos que el auie et se pa- 30 aquella noche que el caso, aparescio el Nues
gassen las yentes mucho dellos, tan en paz tra Sennor en suennos all emperador Marcia- I

ouo el regno et tan assessegadamientre cuemo no, et lTIostroI en uision que ell archo de
F.14'1 si no I ouiesse contrario ninguno. E luego en Athila era quebrado; et entendio luego Mar

el comien<;o fue muy manso et muy assesse- ciano que era muerto. E assi fue en uerdat,
gado, et fazie bien a todos. El rey Athil~ des 35 ca Athila enbriagosse la noche de su boda, et
que uio los godos ydos, quisierasse partir quebrol por las/ narizes tanta sangre que se
daquella guarida en que estaua; mas no oso affogo_ E fue luego Hernac, su fijo, aI~ado por
temiendo que se no fueran, mas que se echa- rey de los hugnos. En aquest anno mato Va
ran en celada en algun Iogar por Ie fazer mal; lentiniano ell emperador a Ecio el patricio, por
et souo alIi 'yaquantos dias. E desque sopo 40 quel fizieron creyente que por so conseio
por cierto que eran idos, mando aI~ar sus fuera Athila uiuo de la batalla de los campos
tiendas, et fue su uia con los suyos; et por Cathalanos, ca si non, matara 10 Thurismundo
despeclio de los romanos comen~o a :correr el rey de los goctos.
toda tierra de Italia, et destruxo' todas las cib-
dades robando las unas .et quemando las 45~416. De to. maerte del rey Thurismundo que
otras. E por el grand danno que fazie en la fue en el tercero anno que el regno.
tierra salio a el sant Leon, que era estonce
papa, et rogol que no fiziesse mal riinguno en En el tercero anno del regno de Thurismun
Italia. E cuemo quier que el rey Athila era do, que fue en la era de quatrocientos et no
muy brauo et muy sannudo, otorgogelo, et 50 uaenta et quatro, quando andaua ell imperio
aun demas que se irie luego ende; et assi 10 de Marciano en cinco, auino assi que el rey
fizo et dexo la tierra empaz que no fizo y dan- Thurismundo, desque fue tornado a Tholosa
no dalli adelante. E los suyos que uieron esto, et ouo assessegada's todas las yentes de Stl.

marauillaronse mucho et preguntaron I'e que regno, comen~o a seer mas brauo de 10 que

6 E dice coracon.- 16 teniendo BN, no Q.-17 ensalc;a· 11 Turism. OQBN, AthilaEU,Achila C.-13 eece etxeiiij
rien CB, exalC(arien Q, enxalcarien N, alc;arien O. BN,no Q.-31 Marc;iano QBN, Anastasio ECOU,eiguaZen 33.



13 Requilano de E de letra chica y sigue que ile letra
comun; Requil. que OQB, ,Requiliano como N, Turis
mundo que CU.-20 Requiario Be, Requiliano OQNB,
Roqueliano U. . .

3 Theuderigo QN, ~enderigoB.--12 MarQia:p.e Q.BN, Anas
tasio ECO U.-31 Requilano liB, Requ liano COQN, y en 36.
-36 E dige Riquil.-46 E dice emiztad.-51 Requilano
desque E de letra chica, y Otl~O que de letra com~in; Re
quiliaI!o quando 0; Thurismundo quando via qu~ los
m. (mandados C) Ie Heg. CU; Requilano aquellos mand.
resQibiolos con (como ~n Q) deaden e touo par seso BNQ.
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era en coniienc;o et,a fazer casas que non solie. garon, fouo por seso' de dane enxeco et guer~
Et mato10 un su siruiente por conseio de Fri- ra, po'rque sabie que aquell anna comeIic;ara
terico et de Theuderico sus hermanqs. Et a la a regnar et no era aun ap04~rado en el reg
sazan que 10 mataron t tenie en su mana un ,no, e enuiol por ende dezir con grand lo~aniq:

cuchiello pequenno, et mato con e1 ~ aquel 5 «fey Theuderico, si sobresto que aca es es~

que 10 firio de muert ct algunos de los otros tas faziendo roido, a Tholosa yre 0 tu moras,;
, que eran del conseio. E desque el fue muerto et' ~i pudieres, aIla me enbq.rga»~ E quando e1

I al<;aron los goaos' por rey a' Thelld6rico, su rey Theuderico oyo aquesto, assessego ~u
hermano. E' por que esfe Theuderico fue e1 tierra et puso sus pazes con todas las yen~

primer godo que ouo el sennorio dEspanna, 10 tes daderredor ~on qui auie guerra, e guiso
por ende torna aqui la estoria a su orden a sus huestes muy grandes, et salio de Francia,
contar del sexto anna dell imperio de Mar- 1a de los godos, et I uinosse pora Espanna. E
ciano, que fue el primer- empe'rador en cuyo el rey Requiario' que 10 sopo, saliD contra
tiempo los godos regnaron en las Espannas, el con muy grand huest otrossi, et ouieron

F.147 e ua I por el cuento de la era et por el de los 15 amos su batalla cerca 1a ribera del rio Ur-
v. 'annos de los emperadores, et en contando de bico, que es entre Astorga et Leon; e uenciQ

los godos cuenta dessouno con ellos de lOR el rey 'Theoderico et mato yaquantas com
sueuos et de los vandalos et de 10& vgnos I pannas de los sueuos et catiuo muchos dellos,
fasta1 tiempo que· fallecieron sus regnos. et los otros fuxieron. E fue ferido dun dardo

- " 20 el rey Requiario, et fuxo con muy pocos de su
417. De los jechos que acaescieron a los godos companna que fuxieron con el. E desque uio

et a los ostrogodos, a los Slleuos et a los quel fallecie ell ayuda de los suyos, entro en
vuandalos et a los vgnos en- el primer anno una naue por foyr a Affrica et m'eterse en po
del regno de Theuderlco rey de los godos. der de lo~ vuandalos; nlas uinol tormenta et

25 ouo por fperc;a, a tornar a una cibdat de Por
Depues de la muerte de Thurismundo, fue tuga1 que a nombre e1 Puerto, e fue alIi preso,

Theuderico su hermann a1~ado por rey de los et los que 10 prisieron_leuaron10 a T~eoderico.

,godos. E el primer anna del su regnado ft!e en Et el mando 10 matar, et no quiso fazer mal
la era de qU:ltrocientos et' nouaenta et cinco, ninguno a los de 1a tierra ni a los sueuos, et
quando andaua ell imperio de Marciano en 30 dioles por cabdiello un BU criado que auie
seys, e e1 regno de *Requiario rey de los' sue- 'nombre Aliu1pho, que era natural de Aluernia,
vos en diez, e e1 de Oenserico rey de los vua11,- et no auie que ueer con los godos por linage.
dalos en diziocho, e el de Vualamer rey de los I E tanto que el rey Theoderico comenc;o a pT. 148
ostrogodos en ueynt et siete, e el de Hernac andar por 1a tierra, fa1agaron los sueuos a
rey de los vgnos en dos... Auino assi aquell 35 Aliulpho, et a1c;osse con 1a tierra que1 dexara
anno que el rey *Requiario, ~uiendo por regno su sennor, et quiso seer rey por si et no obe
Gallizia et toda tierra de Lucenna, non se touo decelle. 1; tanto que 10 sopo Theuderico, gui-
ende por complido-tanto se tenie por bi~n so sus huestes et enuio las contra ell, et fue
andant et por loc;ano por que era casado con luego Al~ulpho uenc;udo -e111a primera batalla
1a fija del rey Thurismundo, segund que a de 40 et desarqpararon 10 los sueuos, et matarol1 10
suso contado 1a estoria-'et salio de su reg- los godQS et corfaron Ie 1a cabec;a. Et desta

. no, et comen~o a g~errear toda Espanna por guisa,siniio irado contra si e1 sennor que' no
1a tornar a su sennorio. E e1 rey The~derico sopo aguardar pagado. E los sueuos, quando
su cunnado non gelD quiso soffrir cuemo su uieron que su sennar era muerto, enuiaron con
suegro fazie, et coio grand desamor et grand ·45 grand humildat sus sacerdot'es al rey Theu
enemiz'tad con el; mas cuemo era omne much derico, et pidieron Ie mercet que los perdo~

assessegado e'nuiol rogar empaz por sus man- nasse. Eel, cuemo era omne de huen alma,
daderos quel cumpliesse e1 regno que tenie et recibio los sacerdotes much onradamientre,
"dexasse toda la otra tierra dEspanna, ca de los et por onr~ dellos perdono a los sU,euos en
godos era, et ellos la querien porassi. Et e1 50 yerro que fizieran, et aun demas otorgo1es que
rey Requiario, desque los mandaderos Ie lle- a1c;assen entressi rey die su linage, pero que

obedeciessen a el por sennor. E desque auo
esto assi ordenado e1 rey Theuderico mouio
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sus huestes, et f\1esse con elias de tierra de los suyos que no pusiessen fuego a ninguna
GalJizia por9- la prouinci~ de Luzenna, que es cosa ni matassen amne ninguno ni mugier, si
tierra de Badaioz et dell Algarve. E el que amparar non se quisiesse; et ellos assi 10 fizie
quiso rOQar 1a cibdat de Mericla, no 10 quiso ron. E moro en Roma el rey Genserico catorze
soffrir el Nuestro Senuor por amor de la su 5 dias robando con su companna quanto oro et
bendicha uirgen santa Olalla, et metio tan quanta plata et quanta otra riqueza y auie,
grand espanto en el rey Thel1derico, que rio et catiuo a Eudoxia con dos sus fijas, et mu
080 yr qalli adelante ni fazer y mal ninguno, cho del pueblo de Rorna. Et desi fuesse ende,
et tornosse daHL E touo por bien de dexar de et passQ por tierra de Canpanna, et destru
sus gentes en Espanna que mantouiessen 10 yo todas las cibdades et robolas todas, et leuo
aquello que ell auie y ganaqo; et fizo ende tres ende muchos catiuos, et tornosse pora Affri
huestes, e la ,una enuio a la prouincia de ca. Mas agora dexa aqui. la estoria de fablar
Guada1quibir, et dioles por cabdiello uno que de los vuandalos et torna a contar de los
auie nombre Ceurila; e la otra a tierra de Ga- vgnos.
lizia con dos cabdiellos, que llamauan all uno 15

Singerico et ~11 otro Nepociano; e el con la 419. I De cuemo Hernac rey de los vgnos jue F.148
tercera fuesse por sennor dEspanna pora uenfudo, el saUo Ardarico el rey de los gepi- v.
Francia la de los godos, 0 era entonce la sie- das de so el su sennorio.
lla del su regno. Mas agora dexa aqui la esto-
ria de fablar de los godos et de los sueuos, ~o Aquel anno mismo en que esto contescio
et torna a contar de los fechos que acaescie- comen~o Ardarico rey de los gepidas, que era
ron aquell Clnno a los vuandalos que regna- uassallo de Hernac rey de los hugnos segund
uan en Affrica. que a dessuso contado la estoria, a negalle

I llassallage et a non querer dalle las parias que
418. De cuemo Gensf!rico rey de los vuandalos ~5 solie dar a su padre el rey Athila. E sobresto e1

guebranto R01)za. rey Hernac fizo guisgr sus huestes, et fu so
breI. E e1 rey ArdaricQ, cuemo era muy sesudo

En quanto aquesto COl1tescio en EspCl;nna a et muy sabidof, de guerra, uenciolo, et mato
los godos et a los sueuo&, eran los vuanetalos treY!1ta mil de los hugnos, et libro de serui~

en Affrica con Oenserico su rey, e auino 'l-ssi &Q dumbre assi et a tada su gente. Et por exiem
que Max.iQ1o, un adelqntp,do, quisosse alC;Glr plo deste comen~aron dalli adelant~ todas las
cop ell imperio de Romq, et fj~o matar por Sll otras gentes que el rey AthiIa' eonquiriera,
cons~io Glll emperaqor Valentiniano, ~t cq.- segund que a desuso contado la estoria, a
sosse por fuer<;a con E4doxia su rnugier. E ella guerrear CQn tra los vgnos por saHr del su
touo&se por desonrada et por maltrecha por 35 sennorio. E aquel anno otrossi murio ell em
ello, et enuio sus cartas en poridat a Affrica pera~or Marciano, et fue Leo alc;ado por em
a Genserico, el rey de los vuandalos, en que! perador, ~t regno diziseys annos.
fizo sauer quel aui~ muy grand arnof por los '
muchos bienes que dell oye, et que! rogaua 420. De 10 que acaescio en el segundo anno
que uiniesse luego a ROina por su arnOf, et que 40 de( regno de Theoderico e de cuemo gano
ella guisarie cuemo la entrasse por fuen;a et Narbona.
la destruyesse, et que sCI-carie p. ella de ca-
tiuo de tal casamiento, et que la leuarie con- En el segundo anno del regnado de Theo
sigo. El rey Genserico quando esto oyo, fue derieo, que fue en la era de quatroeientos et
much, alegre a marauilla, et no quiso tardar~45, nouaenta et seys, quando andaua ell imperio
par ninguna manerq; et cuemo teni~ sus na- de Leo ell emperador en uno, auino assi que
uios muchos et \bien gUisadb~ en que pas- el rey Theoderico tornapdosse' para Francia
sara a Affrica, entro luegQ en ellos con grand la de los godos, passo por Narbona. Et auie
hueste, et fuesse pora Roma et entrqla p,or y entonce un sonde a que llamauan Agripino,
fuen;a. E salio luego a el sant Leo el apos- 50 et estaua en desamor con los romanos; et por
toligo et rogol que no quemasse la uilla ni que no se atreuie Q.e lidiar contra ellos, por
matasse las, gentes. E Genserjco, maguer que tal de auer los godos de Stl parte et en' su

, era arriano, otorgo gelo et deffendio a todos ayuda, dio Narbona al rey Theodericp, et dexo

7 E dice TpeuderirQ.-16 Singerico ECOpN, Singerigo
Q.-?1 :LY.I:a~iJr.l.~Q Q la Q h(3qhq. sobre U?1- tra.~o recto, 1}1axi-
l11ino ECOBN.-5Q ~~p:q (rQ1jN. l

9 Canpana CO, Canpanta N, Canpana B, Chanpanna E,
Chanpanj3. Q~~22 ua~~. d~ H. r~y QJ?N, Vj3.SS. (leI :Fey OU,
uass. rey EC.-5a ~t ~1 dexQ .8, nQ NQ. -



421 . De Franta et de Masdra reyes
de los sueuos./
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Y de su companna qui la mantouiesse et la uia les ouieron miedo los vgtios. E ell empe9

guardasse, et el fuesse' pora Talosa. Mas rador Leq quando sopo el grand prez del rey
agora dexa aquiJa estoria de fablar de los go- Vualamer et el poaer de los ostrogodos, ouo
dos et torna a contar de los sueuos. sabor de los au-er por· amigos, et puso sus

5 pa~es et su amor con eIIos; e diol el rey Vua
lamer en refenes un su sobrino que auie nom
bre Theoderico, et era fijo de Theodemiro su
hermano,-et no auie mas de ocho \annos que

Tanto que los sueuos uieron que el rey nasciera quando 10 1euaron all emperador Leo;
Theoderico era ydo dEspanna, desauinieron 10 e ell emperador criolo en su casa'much onra
se ellos entressi et partieron se en dos partes, damientre. E desque Hernac fde muerto, al
e los unos al<;aron p.or rey a Masdra, fijo de <;aron los vgnos po-r rey a Dinzic su hermano
Massila, un ric' omne, et los otros a Franta, que era fijo del rey Athila otrossi, et regno
un omne much onrado. E desta guisa finco el tres annos.
sennorio de los sueuos en estos dossennores: 15 Desdel segundo anno del regno de Theo-

, en Franta et en Masdra. Et regnaron amos derico rey de los godos fastal trezeno no
des'souno do~ annos. ~ Singerico et Nepoc!a- cuenta' la estoria ningunas cosas gr~nadas

no, los dos cabdiellos que Theoderico el rey . que auiniessen a los godos ni a los' ostro
de los godos enuiara contra Gallizia, fueron godos, ni a los sueuos, ni a lo~ vuandalos
lueg{) con su hueste contra los sueuos, et li- 20 ni a los vgnos, si no tanto que en el tercero
diaron con ellos, et fueron uen<;udos lo~ sue- murio Masdra rey de los sueuos, et los de. su
uos et quebrantados malamientre. Otrossi, parte fizieron, rey a Remismundo su fijo, et el
Ceurila, ell otro cabdiello, fue contra tierra puso luego sus pazes con el rey Franta, et
de Seuilla et gano toda la prouincia. Assi que auinieron se amos en uno, maguera que. con
tanto fizieron cada unos a su parte que toda 25 noscie cada uno los sueuos ·que e·ran de su
Espanna obedecie a los godos et a los cabdie- parte et quel obedecie!1~ et regnaron amos
1I0s que estauan y por elIos, cueino quier que quatro annos de souno. E en el quarto murio
los sueuos ouiessen sus reyes. Mas agora Vualamer rey de los ostrogodos, et al<;aron
dexa aqui la estoria de fablar de los sueuos e luego por rey a Theodemiro su hermano, e
torna a contar de 10 que contescio aquel anno 30 regno onze annos. E ell emperador Leo por Ie
a los ostrogodos et a los vgnos" fazer plazer enuiolll\ego much onrradamien-

tre a Theoderico su fijo, que tenie en refenes,
422. De cuemo [os fJstrogodos uencieron a [os segund que a de suso contado la hestoria. E

hugnos, e pus.o·Leo ell emperador su amor aquel anno murio otr<?ssi Dinzic el rey de los
con e[ rey Vualamer. ' 35 vgnos, et ah;aron por rey otro que auie nom

. br_e Zeliqbes, et regno' cinqua~nta et nueue
Vualamer el rey de los ostrogodos, quando annos. E' en el ochauo anno murio Franta el

uio que Ardarico el rey de los gepidas uenciera rey de los sueuos, et finco Rernislnundo por
, a los hugnos et sacara por ende de seruidumbre rey de toaos los sueuos, et regnaron ochaenta

_ a si et a toda su gente, touo por bien de fazer 40 et tres annos el et los arrianos que no son en
el aquello mismo, et nego uassallage a Hernac las est'orias departidos por nombres por razon
el rey de los hugnos, et not quiso obedecer. que fueron hereges. E en el noueno guisosse
E el rey Hernac, lue-go que 1.0 sapo, guiso sus ell infant Theuderico, el fijo de Theodemiro
huestes et fue contra el. EI rey Vualamer, que el rey de los ostrogodos, que' era mancebo
era omne de grand cora<;on, salio a eI muy de 45 de XVIII annos muy ardit, et" much ensennado
grade et ouieron su batalla muy grand, et eJ de muy buenas costumbres, et passo eI
murio yel rey Hernac, et fueron uen<;udos los ·rio Danubio et fue Iidiar contra los sarmatas,

. hugnos, et muri.o y mucha gente dellos, et et uencio los et mato a Babaz rey dellos, et
F.149 los I que ende escaparon fuxieron et fueron tornosse much onrradamientre et con'grand

sagudados fasta en los cabos de Scicia. E el 50 prea a su padre. E en ell onzeno anna guiso
rey Vualamer et los ostrogodos fincaron much el rey Genserico sus nauios et sus huestes
onrados et en paz et sin toda premia de otro por passar a Y talia et la destroyr; mas salio a
sennor ninguno, assi que dalli. adelante toda- el Basilio el ~atricio CQn muchos nauios et

6 Masdra QBN, Remismundo- Be, Remundo U.
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con grand hueste de rornanos, et .uenciolo so- quando andaua ell imperio de Leo en treze,
bre mar; de guisa que se oub por fuerc;a a tor": e el regno de Renlismundo rey de los sueuos
nar. a Affrica uenc;udo et con grand desonra. en seys, e el de Theodemiro rey de los ostro-

godos en nueue, e el de Genserico rey de los
423. De los fechos dell anna trezeno en que 5 vuandalos en quaraenta et uno, e el de Ze-

murio el rey Theoderico. liobes rey de los vgnos en nueue otrossi. E
aquel anno auino assi que el rey Eurico, tanto

En el trezeno anna del su regno, que fne en que se uio apoderado en el regno, non se
Ia era de quinientos et siete, quando andaua touo por complido de 10 que auie, et guiso
ell imperio- de Leo en doze, e el regno de Re- 10 luego sus huestes, et passo a Espanna cuemo
misrnundo rey de los sueuos en cinco, e el de de rebata, et robo et destruyo toda tierra de
Theodemiro rey de los ostrogodos en ocho, e Luzenna; e enuio una partida de sus huestes
el de Genserico rey de los vuandalos en qua- a <;aragoc;a et a Panplona, et dieron se Ie
raenta, e el de Zeliobes rey de los vgnos en luego et tornaron se de su sennorio; e gano
o'cho, auino assi que Theuderico el rey de los 15 toda Espanna la dessuso, et fizieron Ie aque
godos, rnorando en Tolosa, comenc;o Remis- Bo mismo. E la muy noble prouincia .de Tar
mundo el rey de los sueuos a conquerir las ragona, por que se Ie non quiso dar, quebran
prouincias dEspanna, et guiso sus huestes et tola toda con sus huestes. E desi' tornosse
fuesse yendo contra tierra de Luzenna, et pora "las Francias a muy grand priessa por
passo por Coymbria et enganno a los que y 20 que oyo que ell imperio de Roma estaua todo
morauan en razon de pazes, et entro la uilla toruado por muchas guerras que auien los
et robola et destruyola toda; e gano Lixbona romanos entressi, e entendio que entonce auie
otrossi, et diogela Lusidio un cibdadano que tiempo de ganar deBos. Et cerco Aries et Mar":
y moraua que era el mayoral della. E por estas siella, et tornolas de su sennorip. E Riotirno,
bienandanc;as comenc;o a seer mas loc;ano eI 25 el rey de los bretones, uino contra el en ayu
rey Remismundo, e enuio sus mandaderos a da de los ronlanos con doze mil omn7es dar
Theuderico el rey de los godos que querie mas por deffender Francia de los godos; e

F.149 poner sus pazes et su arnor con eI. E I Theu- Eurico guisosse con todo su poder, et fue
v. derico recibiolos much onradarnientre, et otor- Iidiar con el; et uenciolo et matol mucha gen

gales tod aquello por que fueran enuiados, e 30 te, assi que se ouo a tornar muy desonrado a
en sennal de uerdadero amor enuio al rey Re- Bretanna.
mismundo muger con que casasse; et enuio-
gela con Sallano, un ric omne much onrado 425. De los fechos del anno segundo.
del su palacio; et enuiol muchas donas dar-
mas et dotras ioyas. E desque ouo Remis- 35 En el segundo anna del su regno, que fue
mundo recebida la mugier et las donas, co- en la era de quinientos et nueue annos, auino
menc;o a seer muy mas loc;ano et mas sober- assi que Genserico, el rey de los vuandalos,
uio, e dio muy grand algo a Sallano et enuiolo pensando que en quanto los ostrogodos guer
al rey Theuderico con muchas donas otrossi. reassen ell emperio de Rorna en tierra de
E en quanto aquesto contescio rnurio el rey 40 oriente e los vesegodos en tierra de' occiden
Theuderico, et Inatolo Stl hermano assi cuemo te, viurie ell assessegadamientre et en paz en
el matara a Turismundo su hermano,mayor; e el regno de Affrica, comenc;o mucho a auiuar
quando Sallano lIego, fallolo muerto. al rey Eurico que diesse guerra a los roma-

, nos, et enuiaual rnuchas armas et muchas
424. Del regno de Burico, rey de los godos, 45 otras donas. IE Eurico por su ton~eio, et por

et de 10 que contescio en el primer anno del effuerc;o daquello quel enuiaua, comenc;o a acu
su regno. ciar todauia mas la guerra, assi que metio so

su sennorio 10 mas de las Es Ipannas et de las F. 150
Tanto que Theuderico fue rnuerto, alc;aron Francias, et gano Aluernia, et conquirio toda

los godos por rey a Eurico, su hermano. Et 50 Borgonna et fizo muy grand danno en los bor-
regno XIX annos. E el primer anno del Stl reg- gonnones. .
no fue en la era de quinientos et ocho annos, Desdel segundo anna fastal quinto no falla-

mos escripta ninguna cosa granada que de
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contar sea, si no tanto que en el tercero mu- ~ffrica, assi que quat~o mil et nueuecientos et
rio Theodomiro, rey de los ostrogodos, e fue setaenta et sex dellos de departidas ordenes
Theoder\c,o, su fijo, al<;ado por rey, et regno et de departida edat, que fueran desterrados
en los ostrogodos XIX annos. E en el quarto por muchos Iogares, matolos el todos de de
anno murio Leo, ell emper~dor, e fue Zeno 5 partidos tormentos et de martirios de muchas
aI<;ado por emperador de Roma, et regno maneras. En este anna uinieron los longobar
XIX annos. dos et entraron en una tierra que dizien Ru-

gila; et pues que· ouieron echados et muertos
426. De 10 que contescio en el qUinto anna. todos los omnes daquella tierra· que eran

10 dichos rugiIes, prisiero'n toda aquella tierra.
En el quinto anno, que fue en la era de qui- Et er~ reya aquel tiempo Gudeoch, que fue eI

nientos et Qoze annos, qqando andaua en uno cinqueno rey dellos. Mas por que nos fizimos
ell emperio de Zeno, e el de Theodorico rey aqui remembrancia de los longobardos - de
de los pstrogodos en dos, auino assf que el los que dexamos a contar, ca no uuiamos
emperador Zeno, por el mucho bien que oye 15 aun por el tiempo en que teniemos de dezir
del rey Tbeoderico-que era mucho ensenna- desta estoria en que somas, et por esto no 10
do et much ardit et muy buen cauallero dar- quisiemos meter en oblido-mas daqui ade-
mas, et que fuera bien qUisto de los rornanos lante queremos el cuento dellos- traer, et poco
et dell emperador a la sazon que uiuie can et poco punnaremos de demostrar la estoria
ell emperador Leo en arrefenes-=-enuioI sus 20 dellos complidaniientre. Pues assi como dixie
cartas et sus mandaderos, et rogol que se mos, fue el primer rey daquestos omnes; de
uiniesse pora ell. E Theoderico fizolo assi, et pues de Ibor et Agion, Agelmundo et ~l secun
recibiolo ell ernperador much onrradamientre do'Lamissio. Et este fue sacado et escogido
et can grand alegria, et fizolo luego patricio del destruiniiento del parimiento, ca en uer
et consul ordinaria, qu.e es la mayor dignidat 25 dat pario su nladre siete fijos en una uez, et
dell eml1erio de Rama de emperador ayuso, et mando que los echassen en una albufera por
fizol u·na ymagen de cobre a su semeian~a en- la uerguen~a que ende OUO; et el rey Agel
guisa de cauallero et mandola poner ante la mundo, passando 'por aquelllugar, quando uio
puerta de su palacio. Et finco en Costantino- los ninnos yazer en ell agua et que bullien
pia mucho tiempo el rey Theoderico con ell at} aun, metio la lanc;a que traye entrellos, et ell
emperador Zeno muy ui~ioso a gra1!d mara- uno dellos trauosse della en guisa que 10 saco
uilla. del agua en la lan~a. EI rey, quando esto uio,

Desdel quinto anna del regno de Eurico, entendio. que serie omne bueno, et mandolo
rey de los godos, fastal ochauo no cuenta la criar; e pues que fue mancebo, era tan rezio
estoria dEspanna ningunas cossas granadas, 35 et tan ualiente que rnarauilla, e fue assi que
si no tanto que en ell ochauo adolescio Oense- ouo de ser rey depues de Agelmundo et fizo
rico', rey de los vuandalos, en Affrica, et esta- grand rnortandad en Ilos bulgaros. EI'tercio
'blecio en su testamento que regnasse des- rey, Lethu; el quarto, Ildeoch; el quinto, Gu
pues ,el SU fijo el mayor, et si aquel muriesse, deoch. Mas, pues, que ellos fueron en Rugila
maguer que ouiesse fijos, que regnasse el 4ff fasta en quarenta annos, tal fue el I fecho F.150
otro su hermano que nasciera despues del, et -dellos, so sennorio de Gudeoch et de su fijo' v.
assl, todos quantos fijos el auie uno despues Clafone, que fue el sexto rey delIos, mientre
otro si por auentura assi muriessen, et que los que moraron en Rugillc-t, como auedes oydo.
no enbargassen los nietos. Et desi murio ell et /Mas, pues, que Clafone fue muerto, fueron so
fue Iuego alc;ado pOl" rey Vgnerico, su fijo, que 45 el sennorio de Tattone r que fue el septimo
era mayor et era casado con fija del empera- rey, et morafon en Jos campos que eratl dichos
dor Valentiniano, con una de las dos que su Alfeth. En aquellugar mataron a Rodulfo, r_ey
padre leua~a catiuas de Roma, segund que a de los heruIos, a cabo de los -tres annos; et
dessuso contado la estaria; e regnp ocho an- pues que murio Rodulfo et finco el regnado de
nos. Et otrossi en el dezeno comen<;o el rey 56 los herulos sin sennor, fueron los longobardos
Vgnerico, que fue arriano como su padre, a ende sennores. Desp-ues desto leuantosse
tormentar 105 eristianos pOl" toda tierra de
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amos los rreyes de-la otra parte e tanta gente que non
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Vacco contra Tatton~, et lidio con el, et ma- ra~on qual tierra les podrie dar que no fuesse
tolo, et fue ell octauo rey dellos, et dexo el cosa qne se Ie tornasse en danno ni en Stl

regno quando el murio a su fijo Valtarich. Et deseruicio. Et sabet que ~ll emperador Zeno
daqui adelante deuemos contar el regno de los a aquella sazon auie.la cabe<;a et la siella del
longobardos en la estoria. E en el catorzeno,' 5 8U emperio en la cipdat de Costantinopla, e
*Vgnerico, rey de los vuandalos, fue faziendo nol obedecie Roma ni Ytalia por razon que
muy mas graue persecuc,ion de la que ~ante Orestes, un patricio, 'se a1<;ara con ella, et
fazie, et fizo Hamar en concilfo todos qual1t-os fiziera ende emperador a un su fijo que auie
obispos auie en Affrica, et quantos fallo y que nombre Augustudulo; et Odoacer, rey de los
defendien la uerdadera creencia segudolos 10 herulos, saliera bien de los cabos de Panno
todos et desterrolos; et fueron par cuenta nia con todas sus gentes et con muchas ot,ras
quatrocientos et quarenta et quatro. E cerro estrannas, et uiniera a Ytalia, et sagudara a
muchas de las eglesias, e las otras diolas a Orestes el patricio, et tolliera la porpola a
los arrianos. E al pueblo de los cristianos tor- Augustudulo su fijo et todo el sennorio, et
mento 10 de muchas guissas. E a un obispo 15 ganara Roma et la cipdat de Ticina et toda
que auie nombre Leto fiZQ lQ quenlar, e a sant ytalia, et -fue ende rey catorze annos asSes
Eugenio, an;obispo de Cartago, con nlas de segadamientre et en paz que nol dio ninguno

. quitlientds de sus clerigos torrnento los crua- contienda sobrello. Et con este pessar el em
mientre, et desi desterrolos all obispo et a perador Zeno, et par no perder su amigo el

1 ellos todas. E en el dizessesserio anna fue 20 rey Theoderico en qui el prouara tantas bon
ferido por iuyzi'o de Dios el rey Vgnerico de dades, otorgo aquell anno Roma et toda Yta
muy fuert enfermedat, assi que se fincho todo lia a Theoderico en que uiuiessen los ostro
de gusanos, et murio. E fue GuntalTIundo, su godos, et que la ganasse 'de Odoacer, rey de
sobrino fijo dun su hermano, al<;ado por rey, los heruIos, et fuesse rey della; et acomendol .
et regno nueue annos; e en el segundo anna 25 mucho el senado et todo el pueblo de los ro
del su regno tOrIiO del desterramiento a sant manos que les fiziesse much algo et los aguar
Eugenio ell obispo et a todos los otros cris- dasse COlno qssi mismo. E sobresto el rey
tianos que su tio desterrara. Theoderico partiosse 1uego den emperador

. Zeno et fuese pora los ostrogodos, et man-
427.. De 10 que contescio en ell anna dize- 30 dolos que se guissasseri pora yr conquerir

ochauo. Ytalia que les auie dado el emperador. E ellos,
quando 10 oyeron, fueron muy alegres, et no

En el dizeochauo anna del regno de Eurico quisieroB tardar et guissaronse luego et mo-
rey de los godos, que fue en la eta de qui- uieron sus huestes por yr I contra Ytalia. 'E F.151
nientos et uente<;inco annos,' auino assi que 35 dieronles salta ,en la carrera Traxilla el rey de
Theodorico el rey de los ostrogodos, uiuiendo los gepidas et Bussa el rey de los bulgaros
en Costantinopla muy uicioso et much onrra- con lp.uchas de sus gientes, *mas venciolos'~
do con el emperador Zeno, comen<;aron los todos el rey Theoderico et mato a amos los
Qstrogodos en la tierra 0 uiu'ien a porfazar reyes"et de la otra gente tanta que no podrie
'entressi "et a dezir que por su mal vieran 40 seer contada. E desi saliose de tierra de Misia,
ellos las pazes que el rey Theode.rico auie. et passo por las Pannonias et fues'se para
con los romanqs, ca no podien fallar uiandas Ytalia a lidiar con el rey Odoacer. Mas agora
et murien de fambre, et no eran osados de dexa aqui la estorictde 'fablar de los ostrogo-

. robar de las gientes sus uezinas por 'razon dos et tarna a contar de los vesegodos..
de las pazes et de las treguas que auien ~con 45

ell emperador; e enuiaronlo assi dezir a Theo
derico Sil sennor. Et el, tanto que 10 oyo,
contola luego all emperador Zeno: E ell em- En el dizenoueno anna de Etirico, rey.de los
perador, que querie muy grand bien .ral rey godos, que fue en la era ~e quinientos et 1.1~n

Theoderico, ouo duelo de la fan1?re'~"et de la 50 tisex, quando andaua ell emperio' de Zeno,en
lazeria de los ostrogodos, e penso en su co-
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quinze, e el regno r de Theoderico rey de los torno como de cabo, et lidio con ell rey Theu..;
ostrogodos en dizesex, e eI de los r~ys arria- derico; mas la su malandan<;a non se partio
nos de los sueuos en uenticinco, et el de Ou- aun del: fu'e 'alli uencido aquel Odoacer et per
tamundo rey de los vuandalos en tres, e el de dio y muchos de los suyos, et el fuxo del
Zeliobes rey de los vgnos en yentiseptimo, 5 canlpo con mul pocos de su companna, et es
auino assi que Eurito, el. rey de los godos, an- capo por pies del cauallo, et acogiosse a la
dando conquiriendo las Espannas et las Fran- cibdad de Verona. El rey Theoderico fue em
ci3:s Oallias, fizo llegar antessi un dia en la PS'S el en alcance fasta la cibdad de Verona
cipdat de Aries la caualleria de los godos a et cercqI y. Los de la ~ibdad, quando aquello
su cort; e los godos teniendo en las manos 10 uieron, tamaron a' Odaacer et echaronle fue- '
sus armas, lan<;as et dardos assi COlno auien ra dentressi, et nol quisieron recebir nunqua
q.e costumbre, uio esse rey Eurico canbiada la consigo dentro en la cibdad. Odoacer quando
natura del fierro daquellas armas de los go- esto uio, con el grand pesar que ouo desto,
dos, assi quel semeio quand ora del dia qe destruxo les quanto les fallo a fierro et a fue
color 4e muchas guisas: de uerde et de uer- 15 go. Desi fuesse pora la cibdad de Reuenna et
meio et de amariello et de negro. En su tiem- amparosse alli al rey, Theoderico, et comen
po deste rey Eurigo comen<;aron los godos de <;01 de reu-ellar et de guerrear. Theoderigo,
meter en es'cripto sus leyes et sus usos et sus pues que ouo presa la cibdad de Verona,
costumbres, ca antes desto non uiuien si non uino a la cibdad de Milan et prisola, et a la
por su aluidrio. EI rey -Eurigo estando en Ia 20 cibdad otrossi que dizen Ticinia, e dexo alli
cibdad de Arles murio de su muerte et fue y assu madre et a sus hernlanas et todas las
enterrado~ Mas agora dexamos aqui de'fablar otras compannas _menudas de su cassa, et
de los godos et diremos de los ostrogodos. fuesse pora Reuenna 0 se al<;ara Odoacer, et

cerco~ y. Odoacer, ueyendosse en grand cueta
429. De como el rey Theoderigo uencio dos ue- 25 por la cerca que era mui luenga et mui tl1ala,

zes a Odoacer, rey de-los herulos. \ puso su amiztad con el rey Theoderlco, et
metiosse en su pader et fizol pleyt et omena-

En este dizinoueno anna del regnado. del ge de seer siempre a, su mandado et del obe
rey EuricQ, Odoac,er, rey de los herulos, es~ decer en todo. EI rey Theoderico descercol
tando muy bien andante et mui onrrado en 30 estonces creyendosse en el par la postura que
tierra de Pannonia con grand caualleria de los pusiera con eI, et fuesse. Mas Odoacer, quan-:
herulos et de los turingos por que uenciera a do se uio descercado et que eI rey Theoderi
Oreste el patricio et prisiera Ia cibdad de Ti- co era ydo, quisosse a1<;ar otra uez a esse rey
cinia et tolliera de Ia onrra dell imperio a Au- Teoderico. I E Theoderico, luego que 10 sapo, F. L51
gustudulo; su fijo de~te patricio, assi como 35 uino sobrel et prisol et matol de mala muerte. 'L'.
desuso es dicho, quando oyo dezir que Theo- Despues que fue muerto Odoacer, un su her
derigo, rey ,de los ostrogodos, uinie sobre!, mana que ,auie nombre Onou]pho quiso se
guisosse aquel Odoacer muy bien et fue iidiar al~ar con .las compannas que fincaran de su
con el rey Theoderico cerca de la cibdad de hermann Odoacer contral rey I Theoderico;
Aquileya. E ouieron alli amos Stl 'batalla mui 40 mas el rey Theoderico lidio con eI, et uencioI
grand; mas al cabo fue uencido Odoacer et et fizol foyr del campo; e <Jnoulpho temien-
fuxo del, campo 1)1uy mal desbaratado. E Theo- dosse lTIucho de la muerte ,fuxo bien allend
derico fue empos el en alcance et segudol del rio Danubio. Mas agora dexamos aqui de
fasta la cibdad de Verona. Odoacer guisosse fablar de los ostrogodos et diremos de los
estonces mui bien alli en aquella cibdaq, et 45 vesegodos de las Espartnas.

3 sueuos en xix, N; BU omiten.-9 godos a su parte es-
tando la caualleria juntada comehGoles de castigar e 430. I De Alarigo rey de los godos ,et de 10' que F.152
ensefiar con1mo auian de fazpr de sus armas sefialada- contesrio en el primero anna del su reanado.
mente en todos logares que lid ou!esen que fuesen fir... ~ e5

mes e estables en aquello que COlnenGasen et alli ante
todos dixo quo los sus dias eran ya llegados a la fin e que .
sopiesen por,cierto que no auia de beuir mas de nueue 50 Luego que el rey Eungo fue muerto al~aron
dias e otrosi que les rogaua que quisiesen por su rey e 1 d ' AI· ()' f·· I·
por su prinGipe Alarigo su fijo e e110s prometierongelo e os go os por rey a arloo su 1JO en a ClP-
dich~s estas rrazones ad?leGio el rrey E.urigo de la do- dad de Tholosa· et regno uentitres annos. E
lenftla donde ovo de morrr e fino en la <{lbdad de ArIes ' ,
L. -~ 12 Eurico B etc, Eurio /:<;. 14 sem. que el·a quand
ora del dia C, sem grant ora del dia N, sem. vna hora 3 del fue FCB, del et fue 0 U.-6 del ECOBU.-21 her~
del dia 0, sem. que era-BU.-15 c. de m. ONBU, color mu- ,manos BU; hermanos et vna fija manGebill~ que auia
chas EC.-16 et de am. COBNU, de a;m. E.-20 a1uedrio muy fermosa que dizian la infanta I Amalasuent que
OCBNU.--S6 E puso desusu y enmena6 0 jinaZ.-40 Aqui- fue despues casada con e1 rrey Eurigo de los godos e tod.
leya ECBJJ, Aquilegia 0 Aquilea., N. \ las o. c. L.-22 E cUce companas.-25 E dice lueia.
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el primero anna del su regno file'en la era de Del secundo anna fastal quarto del regna
quinientos et uenticinco annos, quando anda- do del rey Alarigo non fallamos ninguna cosa
ua ell anna de la Encarnation en quatrocientos que de contar sea que ala estoria de Espanna
et ochaenta siete, et el de Zeno emperador de pertenezca, si non tanto que en el segundo
Roma en -dizeseys, et el del papa Gelasio el 5 pescaron los omnes de tierra de Gallizia en
primero en tres, e el de Glodoueo rey de el rio qU,e dizen Minno unos pes<;es que te-
Fran<;ia en sex, et el, de GuntatTIundo rey de nien en las escamas ~scriptas la era desse
los vuandalos en quatro, et el de los reys anna. En el quarto murio el papa Anastasio
arrianos de Jos sueuos en uentisex, et el de et pu'sieron en su logar a Simaco el primero,
Theoderigo rey de los ostrogodos en dize- 10 que fue el XLIX Apostoligo.
siete, e el de ,Zeliobes rey de los vgnos en
uentiseteno. Cuenta ell ar~obispo don Rodri- 431. De como auntamundo, rey de los vuan-
go et don Lucas de Thuy en sus estorias que a dalos, enuio por Eugenio, arfobispo de Car-
aquella sazon era rey de Fran<;ia uno que auie tago. ~

nombre Fluduigio; pero dize Ignatio en su es- 15

toria que auie nornbre Glodoueo assi como uos Andado esse quarto anna del regnado del
contamos ya en el comien<;o. Este Glodoueo rey Alarigo, que fue en la era de quinientos
auie muy a cora<;on de ganar et tornar a su et uentiocho annos, cuenta ~a estoria que ya
sennorio el regno de la Galia Gothica; et tenie ziendo don Eugenio, an;obispo de Cartago
eston<;es aquel regno por mandado de los ro- 20 que fue muy sa,ncto omne, con toda la otra
manos uno que auie nombre Siagrio. Glodo- clerizia en el desterramiento en que Vgnerigo
ueo mouiosse eston<;es pora yr lidiar can ell los echara quando mando <terrar las eglesias,
et ganar la tierra del si pudiesse. Siagrio, de los cristianos en Affrica, asi como 10 aue
quando 10 oyo, desamparo la tierra et fuxu et mos ya contado ante desto en esta estoria,
fuesse pora Tholosa a Alarigo rey de Espan- 25 que pues que sopo que era muerto esse Vgne
na, ca uio que se Ie non podrie amparar. El riga et que regnaua en su logar su sobrino
rey Glodoueo, luego que 10 sopo, enuio al rey Guntamundo, quel enuio rogar et dezir que se
Alarigo dezir quel enuiasse aquel cabdiello acordasse dell et de toda la otra clerizia que
Siagrio; e algunas de las estdrias dizen que con ell era, en como uiuien m~y lazrada uida, et
ge Ie enuio, et el quel nlato luego; et pues 30 que los sacasse' daquel periglo, et que amasse
quel ouo muerto, que conquirio quaD-to fallo aDios et se tornasse a ell et re<;ebisse en si
en aquella tierra que era so el poder de los la ley de Cristo et la onrrase; ca esta era la
romanos et que 10 metio so el so sennorio. salut de las almas de todos aquellos que la'
Mas ell an;obispo don Rodrigo et don Lucas siguien, et en ella acabauan su uida. El rey
de Thuy dizen que ge Ie no enuio; et por que 35 Guntamundo oyo eston<;es muy bien los rue
Glodoueo auie grand saber et grand cobdi<tia gos daquel don Eugenio ar<tobispo de Carta
de auer aquel regno de la GalHa Gothica, que go, et cumplio los lTIUy de grado, et mando
se guiso pora yrle ganar, et que leuo en su luego abrir I todas las eglesias, et enuio por F.152
ayuda a los borgonnones, et desi que mouio ell et por todos los otros que yazien en des- 'V.

guerra sobrello contra aquell Alarigo rey de 40 terramiento, et tilandoles que siruiessen et
los godos; et por esto que podrie seer muy onrassen aDios et usas'sen de sus < offi<;ios
ayna: por que aquel Siagrio cabdiello de los et benefi<;ios, e el mantollo los siempre en,
romanos se acogiera a ell et non ge Ie quisie- aquell estado dalli adelante. En este anna
ra enuiar, mas que se trabaiara de ge Ie def- otrossi murio Zeno emperador de Roma, et
fender. Et duro la guerra un tiempo et aca- '5 ouo empos ell ell imperio Anastasio, et regno
bosse como oyredes adelante, segund 10 cuen- ueintisiete annos. Mas agora dexa la estoria
tan las estorias. Deste anna non fallamos mas de fablar de los vuandalos et torna a contar
que dezir que a la estoria pertenesca, si non de Theoderigo, rey de'los ostrogodos.
tanto que murio y el papa Gelasio e fue pues-
to en su logar Anastasio el segundo, que fue 50 432. De como el rey Theoderigo mato a Odoa
el quarenta et ocho apostoligo. cer, rey de los eru[os, et jue el sennor de Italia.

7 seys OC, vj L, BU orniten.-l1 Zeliobes L, Zel'eobes C,
Zeliabes E.-12 veynte et siete 0, xviijo L, BU omiten.
15 Fludiugio GBU, Fluduigo O.-YgnaGio B, YngnaGio U,
Hilguarlo 0, IgnaQio C.-24 et fuxo L: {alta en B DC.
32 so BG, BU E -33 so el su ROG, su el so E.-39 borg. OB,
berg. Be, verg. U.-41 et por esto que,ECB U, et esto OLe

Andando otrossi aquell quarto anna del
regnado del rey Alarigo, auino a~si que Theo-

3 E dice que contar.-6 Mifio BUO. Minon E, Mifion C.
-13 Eugenio C, Eugeni E.-19 E dice arcob.
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, derigo, rey de los ostr6godos, yaziendo sobre - buenos pala<;ios por (oda tierra de Italia. Mas
la uilla de Reuena et· tenjcndo y cercado a los sus fechos del et las sus bondades, Sido
Odoacer rey de los erulos:- assi como aUelTIOS nio et *Enodio las contaron tuuy bien en un
ya dichQ, a cabo de tres annos metiosse libra que ende fizieron. Esse anna otrossi mu
Odoa<;er en su mana et fizol uassallage, et 5 rio Guntamundo rey de los vuandalos et regno
desque se uio libre dell, trabaiosse de al<;ar se empos el Tra~amu~do su her~ano. uent~sex'

Ie otra uez. Theoderig'o luego que 10 sopo fue annos.
lipiar con ell et prisol et matol; desi conquirio Del octauQ anna fastal dezeno del regnado
t9da Italia et fue rey et sennor della, et reg- del rey Alarigo non fallamos ninguna·cosa gue
no y treinta et dos annos. Vn su hermano de 10 de contar sea que ala estoria pertenesca. Mas
Odoa<;er, que auie nombre Onoulpho, quiso se agora dexa la estoria de fablar de los ostro
al<;ar eston~es contra Theoderigo can esfuer- godos et ·torna a contar de los vuandalos. -

. ~o et ayuda de la caualleria que fue de su her-
mano; mas Theoderigo luego que 10 sopo fue 434. De 10 que contesfio en el dezeno anno del
lidiar con ell et uen<;iol; et fuxo Onoulpho de la 15 regnado del rey Alarigo.
tierra bien allend del rio Danubio. E este fue
el prinlero anno que Theoderigo comen<;o a Anq.ados die~ -annos del r-egnado del rey
regnar en Italia auiendo ya dizenueue antios Alarigo, que fue' en la era ~e quinientos et
que regnaua en los ostrog9dos. treynta et quatro annos, quando andaua ell

Del cinqueno anna et del seteno del r~g- 20 imperio de Anastasio en sex, .Trasamundo
nado del rey Alarigo non fallamos ninguna aquel rey de los vuandalos, del que dixiemos
cosa que de cont~r sea I que a la estoria per- ante desto, regnaI!do en Affrica, fizo otrossi
tenesca. cerrar las eglesias de los cristianos que y

auie, assi como auemos' ya cdntado que 10
433. De como Theoderigo rey de 'los 08tro- 25 fiziera Vnerigo, 'et echo en desterramiento

godos, mantouo el sennorio del regno de Ita- .cc et uente obispas con todas sus clerizias.
lia f;t el de Roma. Et pues que eUos fueron desterrados, ouieron

se a esparzer por las otras I tierras de los F.153
Andados sjet'e' annos del regnado del rey cristianos. Et assi co~o cuenta ell' obispo

Alarigo, que fu~ en ia era de quinientos et 30 Gennadio en'su estoria, quando ell apostoligo
XXXI anno, pues que !heoderigo, rey de los Simaco, de quien auemos ya dicho, sopo ell
ostrogodos, ouo el sennorio de Italia todo fecho de como era por los mandaderos qJ,1e
assessegado en bien et en. paz, fuese pora aquellos obispos de Affrica Ie enuiaran, ouo
Roma, et re<;'ebieron Ie muy bien los romanos, muy grand duelos dellos, et enuio los a tierras
et uisco ell-'alli can elIos un tiempo muya p.la- 35 0 los recebiessen et pudiessen guare<;er; ei
zer'-de todos; et pO,rque era omne de buen enuio 111uchos dellos a las Espannas porque
danario et buena gracia amauan Ie todos era buena· tierra, et de mas- que auie y com
mucho ademas. En aquella sazon eran los de plhniento assaz pora los otros obispos que
Ronla muy cuytados de fambre, ca menguara eran de la tierra et para aquellos. Et en·este
los mucho el pan, et era por ende grand ca- 40 desterramiento destos obispos fue ell obispo
re~tia en la tierra. Theoderigo, quando aquello Fulgen<;io, que fue muy buen uaron ~rouado

uio, diDles <;ient et uente mill moyos de tJ.:igo, en muchas cosas de la sancta fe de Cristo; et
et que los touiessen del cada anna como en assi como cuenta Gennadio, uisco en Sarde~
renda. Los romanQs, con el plazer que deste ,na, et desi a tiempo fue martiriado por amor
fecho" ouieron, si dantes Ie amauan mucho, 45 de Ihesu Cristo et agora e.s tenido por sancto,
mas Ie a"maron -dati adalante; et ellos todos et llamal, oy en dia la eglesia sant Fulgen<;~oet
fazienle muchos plazeres et muchos serui<;ios fazenle su fiesta.
et' -falagos' par tal qu~ los sacasse del senno- Del onzeno anno fastal dizeochauo del reg
rio dell emperador; mas ell nunqua 10 quiso nado del rey Alarigo non fallamos ninguna
fazer nin los partio ,ende, porque ,entendie 50 eosa que de contar sea que a, la estoria per
que serie grand nemiga si 10 fiziesse. Et de tenesca. IV\as agora dexamos aqui de fab1ar de
mientre que ell y uisco, mantollo el regno' mu- las razones de'los vuandalos et tornaremos a
cho en paz et en buen estado, e fizo muchos contar del rey Alarigo.

2 E dice cercando.-6 et d"esque' BU, que E, de que C.
37 donario EC, donayre OBUL.-40 E dice por en ende.

, 46 dallF adell 0 etc_,-50 partio GBU, pa,rtir OL, :pail! E"
I

1 pala<tios CB, palaQion E.:"-3 Endio ECOBU, Ouidio L.
-6 en pos CBU, empaz E.-12 E dice cotar.-22 E dice
regl1a~o.-23 E dice cerar.-:-4G et Ham. BOU, Ham. EG.



18 R dice huste.-19 E lidiaros.-20 Picteos EC, Piteus
U. - 21 borg. OB, bergonones E. - 28 E dice torna.
34 Ecolesim EC, Ecolosim B, Ecolosica U, Otolesin 0,
Tolesmi L.-24 AmaJastiente CBOU.-51 Gisalaygo ECB
y U aespues.

22 Del dizinoueno C; Desde e1 diez e nueue alios fas
ta e1 veynte et tres BU.-49 Tors EO, 'fores BL, Tures 0,
Torens U.-53 E dice ~eI1ista.
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435.' De 10 que, acaesf.io en el dizeochauo anna esto es de podirio 0 de fortaleza; et el rey.
del regnadfJ del rey Alar/go. touolo por fiUy buen signa et por sennatquell

ayudarie Dios et que uen~rie aquella batalla,
Andados dizeocho annos del regnado del a que yua, et dio y el cauaUo en que andaua

rey Alarigo, en la .era de quinieritos et qua- 5 como en offrenda: Et pues la missa fue dicha,
renta et dos annos, auino assi que aquell Ala- enui~ c;ient sueldos- por offrenda daquella mo-
rigo, "rey de las Espannas, et Glodoueo, rey de nedi que eston~es andaua por la tierra, et
Fran~ia,que se enoyaron de la guerra que uos quel diessen su cauallo; luas pero que toma-
dixiemos que auien comen~ada s~bre razon ron aquell auer, nol quisieron dar el cauallo;
de Siagrio, cabdiello de los fomanos, ~porque 10 et tenemos que fue por uertud de Dios, ca
'se acogiera a Alarigo quando fuxiera ante non de fazer 10 los omnes de su grado por
Olodoueo, assi como 10 dixiemos SUBO ante hon ge 10 dar. EI rey quando aquello uio, enuio
desto en esta estoria; et auinieron se amos eston~es otros ~ient sueldos por el cauallo et
et pusieron sus paze~ et sus amores muy assi ge 10 dieron, et touo eston~es el rey que
grandes et muy firmes entre si. En aquell 15 serle aquell cauallo bueno pora la fazienda,
anna otrossi murio el papa Simaco, et fue pues que tan carD era en la pletesia. EI rey
puesto en su logar Hormisda el primero, que Alarigo otrossi, quando 10 sopo, guisosse 10
fue el cinquaenteno apostoligo. Este Hormisda meior que pudo con su hueste muy grand, et
ordeno ~omo se mantouiessen los clerigos _et salio contra el, et lidiaron amos. Et fizosse Ia
departio los salmos del salterio como los di- 20 batalla en I Picteos. Et fueron yo. en ella en F.15.~ ,
xiessen. ayuda del rey Glodoueo 108 borgonnones, et v.

Del XIX anna fastal XXIII del 'regnado del rey- aun una grand partida de los godos. E morie
Alarigo non fallatnos ninguita cosa que de ron y de la parte del rey Alarigo tantos que
contar sea que a la estoria pertenesca. poca sennal finca dellos; et en cabo mato Glo..i.

, 25 doueo a aquell rey Alarigo luege> en la batalla.
436. De La batalld' que ouieron eL rey ALarigo Et assi como cuenta Gennadio en su estoria,

et el rey Glodoueo et de fa maerte de Ala- entro enton~es Glodoueo toda quanta tierra
rigo. los goC;los tenien de las Gallias et torno la al

sennorio de Fran<;ia, et prisQ Tolosa, que era
Andados uentitres annos del regnado del 30 la siella de los godos, esto es la cabec;a de su

rey Alarigo, que fue en la era de quinientos regno, et ensancho el regno de Fran~~a fasta
et quarenta et siete annas, quando andaua los montes Pireneos. Et auie y, en la tierra 0

ell anno de la Encarnacion fen quinientos et esta conquista fue, una \ibdad a que llamauan
nueue annos, et el dell imperio de Anastasio Ecolesim, e" dizen que quando aquel rey 010...
en dizesiete, auino assi que Alarigo, rey de las 35 doueo lIego alIi, que se dexaron derribar bien
Espannas, ouo a crebantar las posturas que de <;imiento los muros della antel.
auie con Glodoueo, rey de Fran~ia, et quisiera
guisar de matarie par arte si pudiesse. Glodo- 437. De como jue aIr-ado por rey Gisalaygo,
ueo, quando 10 sapo por uerdad que daquella et de fo que jizo La reyna Amalasuent.
guisa Ie quisiera matar, enuiol tornar amiztad 40,

et desafiarle, et que sopiesse que hon auie Este rey Alarigo, de qui auemos dicho, fuera
entrellos ningunas treguas dalli adelante, casado con la reyna Amalassuent, fija del rey
pues que ell las auie crebantadas. Desi gui- Theoderigo de Italia, del que di:~iemos ya
sosse et apoderosse 1l1uy bien, et saco su atrossi, et dexo a BU muerte un fijo pequenno
hueste muy grand, et fuesse h,lego derecha- 45 que auie nombre Amalarigo, que ouiera' en
mientre a aquel regno de la Gallia Gothica que aquella reyna Amalassuent, que non auie aun
el querie pora si pora entrarle par suyo a de edad mas de cinco annos. Et el rey Eur{go,
todo su pader. E en passando por la ~ibdad de de quien a ya contado la estoria ante desto,
Tors 0 era el cuerpo de sant Martin, fue oyr ouiera dos fijos: ell uno lindo; et este fue ell
la missa, et quando entro por la puerta de la 50 rey, Alarigo del que agora dixiemos, et atro
eglesia cantatian los clerigos ell offl<;io, et era de ganancia a que dixieron Gisalaygo'. Et
este: prefinxisti me uirtute) que quiere dezit quando los godos uiron como fincara tan pe-,
en el castellano «~enniste me de uertud», et
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quenno aquel,ninno fijo del_ rey Alarigo et de mala guisa, et mataron dellos treynta mill,
la reyna Amalasuent, quisieran dellos y ouo et ganaron dellos quanta tierra! el rey Glo
foyr con el pora E~panna la de yuso por al- doueo auie tomada a los godos de Espanna,
~arle Y.por su rey; mas porque uieron que et tornaron la so el poderio et el sennorio

,estauan en tiempo de g1;1,erras et de conquis- 5 dessos godos. Et poco tiempo ante desto que
tas, et auien mester rey' uuiado, dexaron se el rey Theoderigo enuiasse su fijo et el cuende
daquello, et at<;aron' por reya Gisalaygo, her":' con ell a Espanna, assi como es dicho, uino a
mana del rey Alarigo que fue, maguer que era ell un herege que' auie nombre Alax *de una
de ganancia. Et fue esto en la cibdad de Nar- tierra que auie nombre Galata, por ueuir con
bona; et regno quatro annos. Et el primero 10 ell et mantener la mala et descomulgada secta
anna del su regnado fue en la era de quinien- de Arrio ell herege, por que oyera dezir que
..tos et quarenta et ocho annos, quando andaua Theoderigo era enemigo de la fe de Ihesu
el annQ de la Encarpacion en quinientos et Cristo. Et desi aquell herege Alax uino como
diez, et el dell imperio de Anastasio en uente, en ayuda del fijo del rey Theoderigo a aquella
e el dell papa Hormisda en VI, e el de Glodo- 15 batalla. Et pues que ello? ouieron ganada la
ueo rey de Francia en uentesex, e el de Tra- Gallia Gothica, partiosse deUos et fuesse pora
samundo rey de los vuandalos en dizesex, et los sueuos que regnauan en Gallizia, por que
el de los reys arrianos de los sueuos en qua- sopo que eran hereges; et desque el fue en-'
renta et nueue, e el de Theoderigo rey de los trellos, sembro en ellos el mal uenino mortal
ostrogodos en dizenueue, e el de Zeli9bes rey 20 daquella su heregia; et pero que ellos eran
de los vgnos en quarenta et nueue. Cuenta la hereges otrossi, mucho mas 10 fueron dalli
estoria que quando la reyna Amalasuent uio adelante por 10 que les el demostrara, et fizo
que a Gisalaygo al<;aran por rey, que se fue a muchos reys de los sueuos qu-e eran here
con su fijo Amalarico pora Italia al rey Theo- ges et matenian la secta arriana que seguies- ,
derigo, su padre. E el rey T'heoderigo, pero 25 sen a los cristianos et les fiziessen sofrir mu
que uio deseredados el nieto et la fija" et cho mal et mucho pessar et los atormentas
porque sopo la priessa et la quexa con que sen. Et assi fue e duro aquella pestilencia en
10 fizieran los godos, non 10 touo por sin ellos fasta 'que regno el rey Theodem~ro. Mas
guisa, ca se perd~riensi dotra manera fuesse; agora dexamos aqui de fablar desta 'razon et
et sufriolo. E essa reyna Amalasuent, et su 30 tornaremos a c6ntar de Gisalaygo, reY'de los
fijo fincaro~ estonces con el rey Theoderigo godos.
et uisquieron.y con eI. Pero esse 'infant Ama-
larigo, despues que fue grand manceb~, torno 4~9. De como Gisalaygo juxo dos uegadas.
se a las Espannas et regno y como uos con-
taremos adelanto 35 Andados dos ann-os del regnado del rey Gi-

salaygo, que fue en la era de quinientos, et
438. De como el rey Theoderigo enuio a Es- quareynta et nueue annos, quando andaua el

pannq a su fijo et al cuende Yba que conqui- anna de la Encarnacion en quinientos et onze,
rlessen La tierra que el rey Glodoueo tomara e el del imperio de Anastasio en ueintiun,
a los godos et fa \tornassen af sennorlo del '40 cuenta la e~toria que el rey Gisalaygo, como
rey de las Espannas. era omne de uillinnage de parte ~e la madre,

que el as~i fue otrossi dessauenturado et malo
F.154 I Andado el primero anna del rey Gisalaygo, en todos sus fechos. Ca Gundabundo, rey de

cuenta la estoria que luego que Theoderigo Borgonna, quando uino sobre la cibdad de
rey de Italia, el que dixiemos ante desto, sopo 45 Narbona et Ia destruxo et la gasto, fuxo este
las nueuas de la batalla que Glodoueo ouiera Gisalaygo antel con muy grand danno que
con Alarigo, et de comol matara Glodoueo, recibio de los suyos, et fuesse pora Barcilona
que enuio alIa un su fijo et un cuende con el, et moro YJ et perdio despues por esta razon
que auie nombre Yba, que uengassen la muer-

.. 5 de sus godos eRU, destos g. 0 -8 un OeBU, jalta en
te de su yerno Alango, et dloles muy grand 50 E.-Alax et otro q. auie n. Gal. (Abuca 0) por EO, Alax q.
caualleria et guisolos muy bien Et ante que au. n. Gal. por C, Alaxet su sobreno~breGalanto por L,

. Alax por B, Alay por D.-II oyera ECBUL, oyeran 0.-
sonase su fecho uinieron sobre los franceses 24 siguiessen 0, siguiesen i CI" perseguiesen B, persegie~

. . Sen U.-39 veynte et vno BU, xxjo eL, veinte et Dueue
et, lIdlaron con ellos et crebantaron los de o. -42 e1 asi CHU. elissi E uniaa La i a La 1con un rasguito

que puede ser prolongacion del bajo de la e, 0 mas dudo
samente hecho con intenci6n de conve'rtir La i en a, et assi

2 dellos y ouotECBUL, luego algunos dellos 0.-6 mees- 0 ansi L -43 Guntabundo Be, Gutemundo B, -Gunde-
ter C.-14 veynte COBU.-49 Yba Ee, Yuan BU, Yoan O. mundo L, Nicalo 0, Cagutamundo U.-44 Borg. 0, Berg.
-5~ sonasse O. EB, Verg. U. '



441. De lo que contescio en el Vanno
del regnado del rey Theoderigo. -
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la onrra et el sennorio del regno assi como -segundo anrt0 partio Lothario, rey de Fran
contaremos adelante. Pues ell estando en cia, el regno con sus hermanos Theoderigo
Barcilona daquella guisa,. quando uio que et Lodonliro et Hildiberto, et caso a 8U her
aquella estada nol tenie ningurl pro contra .mana dona Clothilda con ell iffante Amalari
aquel rey Gundabundo, passo la mar et fuesse 5 go, que auie de seer rey de Espanna. En el
pora Affrica a demandar ayuda a TrasamJ1n- quarto anna del su regnado murio ell empe
do, rey de los vuandalos; mas Tras~'lllundo nol rador Anastasio de ferida de la sanna de
quiso y fazer ninguna cosa, et tornosse dalla Dios por cosas de~guisadas que fazie, e fue
sin toda ayuda. E por que se temio de Theo- puesto en su logar Justino el uieio, et regno
derigo, rey de los ostrogodos, fuxu et fuesse 10 XXIIII annos.
pora Aquitania.

Del tercio anna del regnado del rey Gisa
laygo non fallamos ninguna cosa que de con
tar sea que a la estoria pertenesca si non
tanto que se torno el de Aquitania et uinosse 15 Andados cinquo ann.os del regnado del rey
pora Espanna, et lidio y con 'un due del rey Theoderigo ell las Espannas, qile fue en la
Theoderig<? a seis leguas de Barcilona, et fue era de quinientos et cincuaenta et seys,
uenc;udo otrossi, et fuxo otra uez. Mas agora quando andaua el anna de la Encarnacion en '
dexamos aqui de fablar deste rey Gisalaygo quinientos et dezeocho, e el dell ilnperio de
et tornaremos a contar de Theoderigo, rey de 20 Justino en ~no, auino assi que enuio el pap'a
los ostrogodos. Hormisda all emperador sus mandaderos, por

que oye~a dezir que era buen cristiano, sobre
440. De como Theoderigo, rey de los ostrogo- razon .que toda la tierra era llena de onines

dos, regno en Espanna; et de La muerte del hereges. E los mandaderos fueron estos: ell
rey 'Gisalaygo. 25 obispo Germano de Capua con una companna

de sus clerigos. Et ell emperador Justino reci-
Andados quatro annos del regnado del rey bio los muy bien, et mayormientre por la

Gisalaygo, que fue en la era de quinientos et grand santidad que oye dezir dell obispo. ~t

cinquaenta et un anno, quando andaua ell anna agora sabef aqui los que esta estoria oydes
de Ia Encarnacion en quinientos et uentitres, 30 que los godos; los ostrogodos, los vuanda
e ell imperio de Anastasio en uentitres, cuenta los, 'los a1anos et los sueuos que touieron 1a
1a estoria que quando e1 rey Theo~erigo oyo porfia daquella mala secta desde1 tiempo d,ell
dezir de como fuxiera el rey Gisalaygo et 1a emperador Valent fasta aquella sazon; mas
tierra estaua sin sennor, que se uino pora las tanto fizo 'y entonces aquell obi~po Germano,
Espannas. E los godos por que uiron que su 35 que por 1a su predicacion tornaron muchos a
sennor A~alarigo era ninno, et que non auie 1a fe de Ihesu Cristo en Costantinop1a. Et
edad pora mantener regno dieron1e el regno desi ell emperador Justino mando a todos los.

F.154 quel goluernasse y1 mantouiesse en 10gar de obispos cristianos que fiziessen las eglesias
1'. su nieto Anla1arigo. Et regno y doze annos, e et que fuessen mantenidas et seruidas por

esto fue e1 primero anna del su regnado en 40 clerigos de la santa fee Mas tanto que 10 sapo
las Espannas. Mas el rey Gisalaygo, andando el rey Theoderigo, como era lleno de uenino
desterrado, fuyendo assi como auemos ya di- daquella mala secta de Arrio, enuio luego sus
cho, murio allend del rio *Druencio que es en mandaderos all emperador Justina que fiziesse
las Gallias; et assi- perdio primeramientre la tornar las eglesias a poder de los obispos
onrra del regno, como dixiemos ya, et despues 45 arrianos, et que los dexasse ueuir en paz, si
la uida. non que; el punnarie de deseruirle en todos

Del primero anno del regnado del rey Theo- los que morauan en Italia, ca~non perdonarie
derigo en las Espannas fastal cinqueno anna chico nin grand. Los mandaderos de Theode
non fallamos ninguna cosa que de contar sea riga que fueron ~ll emperador, rogaron Ie
que a 1a estoria pertenesca, si non tanto que 50 mucho coIf 1agremas que Theoderigo Ie en
en el pri11?-ero anna murio Glodoueo, rey de uiaua dezir que dexasse a los arrianos ueuir
Francia, et regno empos e1 su fHo Lothario en paz, et assi perdonarie et guardarie a 'los
el primero quareynta et ocho annos E en el

5 Gundabundo Ee,' Gudamundo B, Gutamundo U, 0
8uprime, Gudemundo L.-8 dalla C, della E, de alIi OBU.
-41 E'uice la Espannas.-43 DruenQio 0, Duecio ECBUL.

3 Lodomiro ECOBUL -4 Clochilda ECBUL, Clulda 0.
Amal OR, A).llarigo K-10 xxiiij J:C, veynte et quatro BU,
xxiij L, veynte et tres 0.-21 al CBOUL, ell E - 41 de veni
no VC, de benino BU, del uenino EL -45 viuir 0, biuir

-B, beuir UC, uenir E.-48 E TheorigQ.-52 E guardirie.
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de Italia que non muriessen. Et el fizolo por fazie el por cpnseio de St,l madre que era cris
duel0 que ouo dellos. Et en este-anno mu- tiana, quel ensennaua siempre fa fe de Ihesu
rio ell papa HQrmisda et fue puesto en su 10- Cristo en que ella creye. Et esto fizo el por
gar JQhanne el primero, que fue el cinquaen- non crebantar el iuramento que fiziera a Tra
ten et uno apostolico.. 5 samundo. Et pues que .esto ouo fecho, recibio

Del sexteno anna fastal dezeno del reg- el regno et regno ocho annos. Et auie ya a
nado del rey TheDderigo non fallamos nin- aquella sazon setaenta et quatro annos que
guna cos,a que de contar sea que a la estoria Genserigo su auuelo desonrrara en Afffica ell
pertenesca, si non tanto que en el Ollzeno estado de Sancta Eglesia..Et en este anna
fue fecho el concilio de Tarragona seys dias 1<:) otrosi se leuanto entre los ro~anos et los
de nouiembre. Et en el seteno fue fecho el persianos gran contienda. Et ueniendo Zelio
concilio de Oironda et fuerop en el VIII obis- bes rey de los vgnos con ueynte mll caua
pos. Esse anna otrossi enuio Simaco. el pa- Heros pora ayudar a Cuades rey de los per
tricio, con autoridad del senado, a Boecio a sianos contra los romaitos, salio contra ell
Theoderigo, rey de Italia, quel amonestasse 1q Cuades cuydando que uinie en ayuda de los
yl maltroxiesse por cosas que fazie sin guisa. rornanos, et lidio con ell, et mato al rey Zelio
Theoderigo luego que oyo -10 que Boecio Ie bes et a todos los suyos. Et aqui se acabo el
dixiera" fue m'uy'sannudo contra el et echol regno de los vgnos, que Dunca despues ouie
de la tierra en desterramiento. Et' fizQ Boe- ron rey.
cia alIa estando un Jibro de grand philoso- 20 Dell onzeno anna del regno del rey Theo··
phia que fabla de consolacion del cuerpo et derigo en las Espannas non fallamos ninguna
del alma. Mas agora dexa la estoria de con- cosa que de contar sea que a la estoria per
tar desto et torna a dezir de los v~anda!o-s. tenesca, si non tanto Que mato el rey Theo-

derigo a Boecio eI philosopho, el que echara
442. De cOlno'11derigo, rey de los vuanda[os, 25 en desterralniento assi como' IQ auemos ya

jizo uenir: jJ:ora sus lagares los obispos et los dicho, que auie grand tiempo que sofrira mu
ptras clerigos que' Trasamundo echara en cha cueta et mucha lazeria {Jor amor de Dios.
desterralnierztoJ et dell acabqm{ento del regno Mas agora dexa aqui la estoria de fablar de
de los vgnos. " . los vuandalos et torna a contar de Theoderi-

30 go, rey de los ostrogodos.
F.155 t Andados diez annos del regnado del rey

Theoderigo en las Espannas, en Ia era de qui- 443. De como Theoderico dio el regno de las
nientos et s.esaenta et un anno, quando an~ Espal1:l1as a su nieto Amalarigo et se fue el
daua ell anna de' la Encarnaeion en quinientos' para ItaliaJ et de 10 que y jizo.
e.t ue'ntitre~, et ell dell imperiQ. de Justino en 35

seys, Trasamundo, rey de los vuandalos, ya- Andados doze -annos del regnado del rey
ziendo inuy mal doliente onde muri, coniuro a Theoderigo en las Espan-nas, que fue en la
Ilderfgo-fijo que"fue de Vgnerigo el de que era de quinientos et sesa~nta et tres qnnos,
auernos ya dicho, et de Eudoxia fija del empe- quando andaua ell anna de la Encarnacion en
rador Valentiniano, la que leuara -catiu'a el 40 quinientos et ueynteczinco et el dell imperio de
rey Genserigo quando fue a ROll1a-que pues Justino en ocho, pues que el rey Theo,d.erigo
regnasse que non C:lor~sse nim creyesge en el uio qt!e Amalarigo su nieto era llegado a edad
Dios' de los cristianos, nim consentiesse a para mantener aquel regno, de las Espannas
elIos de morar en la tierra. Et piles que el que el tenie por el, diogele, et fizol ende rey
fue muerto, ante que Ildexigo recibiesse el 45 et sennor et que! ouiesse entreU et su fija
regno enuio por todos los cristianos que eran desse Theoderigo en toda su uida. Et regno
desterrados et fizo los- uenir a la tierra, e esse Amalarigo 'cinquo annos. Et coniufolos
desi reformo los obispos en las eglesias et en el rey muy fuer.t et mandales por mandamien
todas las otras eglesias gue suyas eran, et tos que amassen 'siempre al senado et al pue
dioles los' priui,legios que Trasamundo les auie 50 bio de Roma, ,et que punnassen de auer por
tornados, et ffizoles mucho bien. Et tod esto amigo all emperador quanto eUos mas pudies-

, . sen. Pues que esto les ouo dicho, tornosse el
. 4 Johai}ne EC, Johane U, Johan B, Juan 0.-6 seteno para tierra de ltalia, et assi como llego tra~
CORU. -9 en e1 onzeno ECRU, omitir1o en 0.-10 f!, dice
TarraganEli -12 Gil'ona BD, Gerunda~ 0.-14 abtoridat
BU.-I8 E dice sanudo -35 E dice imperi0r.-37 onde 13 Euades ECBU, y en 15.-37 E ilice las era.-48 maur
murio C, donde morio B, donde murio ut, de que ouo de damientos ECBU, en E raspaila Za s, -nta 0.-::49 E dice
mOl'ir 0.--:51 esto faz. COVBL, estos faz. E. . amansen.-51 quantos E rdspaCla la s, quanto COVBL;
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baiosse de re'nouar et refa~er tad aquello q'ue a onrra de su cuerpo 'et de BU alma, fue el rey
Alarigo .et Ata~ilp~o, reys de los godos, ct muy sannudo contra e~ et fizol prender a ell
Genserigo, rey de los vuahdalos, destroyeran et a todos otros que andauan con ell, et e'char
en el tiempo que andauan astragando tierrq. de los en fa carcel, auiendo IT1UY grand pesar den
Roma, assi como Cl;uemos ya dicho suso en la f5 emperador Justina por que atal omne COino
estoria; ca derribaron una grand partida de aquel onrraua nim preci~ua. Et t~nto yogo
los muros de Roma et dotros logares muchos. aquel papa et los otros con ell en la carcel
Et refizo 10 el todo et mantollo el regno.muy fasta que morieron y-de fambre et de lazeria.
bien. Et por aquellos bienes quel andapa Et pues que aquell papa jahan fue muerto
faziendo, los -romanos fizieron una ymagen de 10 pusie~on en su logar a Feliz ell quarto, que fue
oro a onrra del. Mas el, rey Theoderigo con eI cinquaenteno' et dos ~ostoIigo. Despues
tod, seyendo muy auiuado en la mala secta de desto todo, a cabo de nouaenta dias lTIurio este'
heregia, mato par ende a Simaco el patricio; descomulgado Theoderigo rey arriano de mala
et assi fue malo et brauo contra la fe de Cristo muerte por el iuyzio et el plazer de Dios. A
en cabo de sus dias, que las buenas obras lQ aquella sazon auie en aquella tierra un sancto
que el comen~ara de primero a fazer, que non omne hermitanno a quien Nostro Sennor Dios

1[. 155 quiso que lIas postrimerias de su uida se quiso nlostrar en uision como eI dicho papa
~. acordassen con elIas. Johan et Simaco eI patricio"ef Boecio eI philo- \

Iosopho, los que el rey Theoderigo matara, '
444. De como ell einperador Jus.tino lnando gO leuauan ell aima daqueI Theoderigo pora las

desterrar et matar todos los arrianosJ et de penas dell infierno et la echauan den tro en la
fa maerte del rey Theoderigo. oUa de Vualcano, esto es en los fuegos ardien

tes. Pues qu~ Theoderigo fue muerto al~aron

Andado el primero anno del regnado del los ostrogodos a Athalarigo su fijo por su
rey Amalarigo en las Espannas, que fue en la 25 rey, et regno acho annos. En este anna enuio
era de'quinientos et sesaenta et quatro annos, eI rey Arnalarigo de.zir all emperador Justina
quando andaua ell anna de fa Encarnacion en eOlno se Inettien en su guarda et en su' co
quinientos et ueynte seys, et el del imperio mienda ell et su madre.
de justino en nueue, e.t el del papa Johan 'en Del secundo anna f~'Stal ~inqueno del reg
ocho, et el ~e Lo'tario rey de Francia en treze, 30 nado del rey Amalarigo non fallamos ninguna
et el de los reys arrianos sueuos en sessaenta cosa que de contar sea que a 1a estoria per
et cinquo, et el de IIderigo rey de los vuan- tenesca, si non tanto que en el tercero anno,
dalos en quatro, et el de Theoderigo rey de conquiriron los franceses toda aquella tierra
los ostrogoctos en Italia en treynta, cuenta la que Theoderigo, rey de los ostrogodos, 'les
estoria que en este anno mando ell empera- 35 auie tomada por fuer~a en Francia quando en-
dor justino que matassen et desterrC:lssen to- uio y a BU fijo I Ath,alarigo con el cuende Yba, F~.15(J

(tos los arrianos 0 quier que los fallassen. Et assi como 10 auemos ya dicho, et 10 diera a
touo par bien aquel emperador que fuesse el este rey Amalarigo que era su nieto.
papa johan a Constantinopla con este manda-
do, et que 10 demostrasse y et que 10 predi- 40 445. De como el rey Amalarigo JUB maerto.
casse. Et el papa fue ana, et luego que llego -
fallo un ciego. ante 1a -puerta de la cibdad; et Andados cinquo annos del regnado J del rey
pidiol el~o'sna; et ell 'quel puso las manos por 'Amalarigo, que fue e'n la era de quinientos et
los oios, uio luego. Et pues que1 ell ouo acaba- sesaenta et ocho ann~s, el fey Amalarigo
do en Costantinopla tod aquello por quel en- 45 auiendo con su muger donna Clothilda eada:
uiara ell emperador, tornosse pora Italia pora dia ertxeco et contienda por que ella non
predicar et amonestar al rey Theoderigo que querie creer nim seguir la mala secta\ de los
era y, por que era arriano et onrrador de los arrianos en que el creye, m.altraye la por ende
arrianos; et fallol estonces en la cibdad de mucho a menudo, et faziel soffrir'mucho mal et
Rauenna. Et assi corrio el papa Ie'comen~o a 50 mucho pesar, et desonrraua la fiUy mal mu
dezir las palabras de Dios' que eran-a salud et chas uezes. Et ella con pesar daquello, quan...

do uio que 10 non podie yo. sofrir, enuiolo
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dezir a su hermann Childiberto. Ell hermano, che, toda fue metida a espada. E daquell dia
luego que 10 sopo, guissose muy bien et apo- adelante folgo Espanna de la premia I que los F.156
derosse, et uino sobrel, et lid1:o con ell et matol. franceses Ie dauan. v.

Del secundo anna del regnado del rey Theu
446. De como Theodisclo uencio a los jrance- 5 dio non fallamos ninguna cosa que de contar

ses en batalla et mato muchos dellos. sea que a la estqria pertenesca, sino tanto
que murio el papa Feliz e pusieron en su Iogar

Pues que el rey Amalarigo fue muerto, la a Bonifaz el secundo, que fue el cinquaenta
reyna Amalassuent su madre, quando se uio et III apostoligo. Esse anna otrossi murio ell
sola et sin esfuerc;o de otro othne ninguno, 10 emperador Justino, et regno empos ell su so
por que uio que los godos non la preciauan brino Justiniano, fHo de su hermana, ochaenta
nada nin la temien, enuio por un cormano que et ocho annos. Otrossi esse anna fue fecho
auie nombre Theudio a tierra de Toscana 0 el secundo concilio en Toledo et fueron en ell
el uiuie. Et este Theudio fuera ayo de su fijo ocho obispos; e era an;obispo a essa sazon
Amala'rigo. E desi, por el parentesco que con 15 don Montano. Mas agora dt~xamos aqui de
ell auie, al<;ol por rey con otorgamiento de los fablar de los godos et diremos de los vuan
altos omnes de los godos. Et regno dizesiete - dalos.
annos et cinquo meses en las Espannas; et
los tres destos dizesiete annos regnaron el et 447. De como Gilemer priso a Hilderigo rey
la reyna Amalassuent amos ados. Et el pri- 20 de- los vuandalos.
mero anna del su regnado fue en la era de
quinientos et sesaenta et nueue, quando an- Andados tres a'nnos del regnado del rey
daua el anna de la Encarnacion en quinientos Theudio, que fue en la era de quinientos et
et treynta, e el dell imperio deJustino en qua- setaenta annos, quando andaua ell anna de la
torze, e el del papa Feliz en seys, e el de Lo- 25 Encarnacion en quinientos et treynta et tres,
thario rey de Francia en dizeocho, e el de eel dell im~)erio de Justiniano en uno, un omne
los reys arrianos de los sueuos en setaenta, poder.oso de los vuandalos, que auie nombre
e el de Hylderigo rey de los vuandalos en' ,Gilemer, leuantosse ,a traycion contral rey
nU,eue, et el de Athalarigo rey de los ostro- Hylderigo con muy grand poder, et lidio con
godos en cinquo. Este rey Theudio pero que 30 ell, et prisol et echol en carcel a el et a todos
era herege dexo los cristianos ueuir en paz, sus fijos, e regno el sobre los vuandalos cin
e mando a los obispos cristianos que se quo annos. Et tan malo fue et tan cruo contra
ayuntassen todos en uno en Ia nlayor et aquel Hylderigo, que solamientre nol quiso
meior cibdad que en el regno ouiesse, et tod perdonar los padres nin los parientes, qlle
aquello que ellos pusiessen et ordenassen 35 todos ge los non mato; e aun prisso quantos
pora pro et a anrra de Sancta Eglesia que caualleros fallo que sus uassallos eran, et fizo
ge 10 farie el m,uy bien guardar. En aquel pri- les soffrir grandes penas et martirios de mu
mero anna del regnado deste Theudio ayun- chas guisas. E desi a los unos dellos echo con
taronse los reys de los franceses, et entraron Hylderigo en la carcel, et a los otros fizo des
en Espanna con muy grand hueste sin guisa; 40 cabe~ar~ Et pues que esto les ouo fecho tomo
~t eUos destruyendo la cibdad de Tarragona, les quantas riquezas les fallo.
llegaronse los godos otrossi can un cabdiello Del quarto anna fastal VII del regnado del
que auie nombre Theudisclo, et fueron Ie to- rey Theudio non fallamos \ninguna cosa q4e
mar el puerto por 0 passaran a Espanna. de contar sea que a la estoria pertenesca, si
Desi fueron a elIas et lidiaron, et uencieron 45 non tanto que' en el cinqueno anna prisieron
los godas a los franceses, et mataron mucho·s los vuandalos un obispo de los cristianos en
dellos. E los que ende escaparon e.nuiaron Affrica por la palabra de Dios que demos
muy grand auer a Theudisclo, et rogaron Ie traua a las yentes, et taiaron Ie la lengua;
que les diesse un poco de espacio no mas de mas despues que ge la o'uieron taiada co
quanto durasse un dia et una noche a quan- 50 menc;o ell a predicar e-t a fablar mucho mas
tos pudiessen passar los' puertos; et ell ot'or- claramientre et mas sin embargo que ante
go gelo. Mas la atra mesquina campanna que fablaua; et fizo Dios par el muchos fermoso~

non pudo passar en' aquel dia et en aquella no- miraglos. E por que peso un dia a un herege
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d~n elstranno miraglo que Dios fiziera por et fizol echar de la ti~rra et ordeno por obispo
el, et dixo con soberuia que non era nada nim dessa cibdad a don Menna. Et murio luego y
podrie seer aquello uerdad, tolliose Ie la len- este papa Agapito, et non adobo nada da
gua et fue mudD que nunqua despues fablo. quello por que fuera sobre Ia razon de rey
Aquell anna otrossi fue fecho ell primero con- 5 Theudio. E fue puesto en su logar Siluestre
cilio de Brp.gana et fueron en ell ocho obis- el segundo, que fue el cinquaenta et VI apos
pos et fue fe'cho el primero dia de mayo et toligo. Mas ,agora dexa ~la estoria de fablar de
pusieron en el muchas buenas cosas por sa- Theudio, rey de los godos, et torna a contar
Iud de los cuerpos et de las almas. En este / de los vuandalos.
anna murio el papa Bon~faz e fue puesto en su 10

Iogar Johan el secundo que fue el cinquaenta
et IIII apostoligo. E~ en esse quirIto anna
otrossi mur:io Athalarigq, rey de los ostrogo
dos e tomaron ellos por rey a Theudio, rey de Andados ocho annos del regnado del rey
las Espannas por mandado de la reyna Ama- 15 Theudio en las Espannas et del segundo que
lassuent que fincaua por sennora dellos, et regnaua en los ostrogodos, que fue en la era
regno dos annos. En el VI anna murio ell papa de quinientos et setaenta et seys annos,
Johan et fue puesto en su Iogar Agapito el quando andaua ell anno de la Encarnacion en
primero que fue el cinquaenta et V aposto- quiniento's et treynta et ocho, .et eI dell impe
ligo. Mas agora dexamos aqui de fablar de 20 rio de Justiniano en seys, Gilemer, rey de los
os vuandalos et desto aI, et diremos de los vuandalos, seyendo ensuziado en toda nemiga
ostr9godos. et andando siempre en el seruicio del diablo

cuyo sieruo era, non se quiso nunqua partir
448. De como eL rey Theudio jizo malar a La de fazer todo quanto mal pudo. Pues por esta

reyna AmaLassuenl. 25 razon seyendo toda Affrica astragada et cre-
bantada:, nostro sennor Dios, a qui pesa con

Andados sete annQS del regnado del rey el mal et la soberuia, enuio el su benedicto
, Theudio en las Espannas, et uno que regnaua martir sant Leto obispo que fuera de Nep
en los ostrogodos, que fue en la era de qui- tena- el que luartiriara et quemara eI rey
nientos et setaenta et cinquo annos, quando 30 Vgnerigo, assi como dixiemos ya-all empe
andaua ell anna de la Encarnacion en quinien- rador Justiniano, quel dixiesse en uision que
tos et treynta et syete, et el dell imperio d~ acorriesse a aquel grand periglo que en Affri
Justiniano en cinqu,o, el rey Theudio seyendo ca auie. Ell emperador, luego que esperto,
ya desacordado del bien quel fiziera la reyna penso en este fecho, et desi enuio alIa a Bele
Amalassuent en fazerle rey de los godos de 35 sarin el patricio con todo su poder, que echas.!'
Espanna et de los ostrogodos, assi como es se los vuandalos de tod~ tierra de Affrica.
ya de suso dicho, la fizo echar de la tierra Belesario, luego que llego a la cibdad de ear
en desterramiento; desi a pocos de dias man- tago, descaualgaron ell et todos los suyos de
dola matar ~n un banno 0 se fuera bannar; et los cauallos, et armaron se et crobieron sus
regno el solo sobre los ostrogodos un anno. 40 mantos por tal de los non ueer las armas, et
Esta reyna auie metido a si et a su.fijo Alua- dexaron los cauallos fuera de la cibdad con
larigo en la comienda dell emperador Justi- los omnes de pie, et entraron ellos dentro en

F.1S7 niano, assi como 10 I auemos dicho en Ia esto- buelta con los Iabradores que uinien de sus
"ria; e porque Theudio entendio que aurie ell lauores, en guisa que 10 non entendieron los
emperador querella del por tal fecho como 45 de dentro; et prisieron por esta arteria la
fiziera, enuio rogar al~ apostoligo Agapito quel cibdad, et mataron quantos y fallaron, et leua
fuesse a Costantinopla ganar perdon dell elTI- ron ende muy grand auer ademas. Mas agora
perador quel non fiziesse Inal nil desamasse dexa)a estoria de fablar de los vuandalos et
por aquella razon. El papa Agapito fue alIa et torna a contar de los ostrogodos.
fallo y estonces a Anthemio obispo dessa 50

misnla cibdad, que era herege et mantenie la
secta de Euticiano; et descomulgol el' papa,
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450. De como Vitigis, rey de los o;trogodos, fuyendo, prisol don johan cabdiello de la ca-
cerco Rotna et de contol priso Belesario. ualleria de Belesario, et troxo gelo delante.

Belesario tornol estonces et fuesse bien .et
Andados nueue annos del regnado del rey onrradamientre pora Costantinopla all empe-

Theudio, que fue en la' era de qtiinientos 5 rador Justiniano, et diol en present a aquel
et setaehta et syete annos, quando andaua rey Vitigis. El emperador recibiol estonces
ell anna de la Encarnacion en quiniento$ et muy bien a Belesario et fizQl luego patricio,
treynta et nueue, e el dell imperio de Justi- que era Ia dignidad mas onrtad~que en Roma
niano en siete., pues que Theudio mato a la auie, por que era buen cauallero et mucho es---
reyna Amalassuent, assi como dixiemos, al~a- io ,for<;ado en armas et auentu~ado.. Esse a·nno
ron los ostrogodos por rey a uno que auLe murio aquel rey Vitigis en la.prison, et alc;;aron .
nombre Vitigis..Este Vitigis fue luego a Ra- los ostrogodos por rey a Eldepado, et regno
uenna et caso por fuer~a con la fiia que fue un anno. Mas agora dexa la'estoria de fablar
del rey Eurigo et de la reyna Amalassuent de los ostrogodos et torna, a contar de los
que dexara y el rey Theoderigo su auuelo. 15 vuandalos.
Otrossi Belesarib, pues que torno de Affrica,
destruxo tierra de Neapol, et mato quantos
ostrogodos y faUo et todos los otros mora
dores de la tierra. Desi fuesse pora Ronia, et
metio a espada todos los ostrogodos que y 20 Andados nueue annos del regnado del rey
fallq otrossi quel fuxieran de Neapol; mas los Theudio, que fue en la eta de quihientos et
que ende pudieron fuyr et escapar flieronse setaenta et siete, GUemer, rey de Ids vuanda-
polra Rauenna al rey Vitigis. Vitigis, quando los, auiendo grand miedo de Belesario que
sopo aquel fecho de como fuera, guisosse uernie sabrel, mato al rey Hyld,erigo que tenie
muy bien et apoderosse, et fuesse Juego a 25 preso, et a todos sus fijos, et a quant-os caua-
Roma pora lidiar con Belesario, et ~terco la Heros tenie presos con el. Mas Belesarib, pues
cibdad. Belesario, quando ui~o que 119n tenie que ouo dado all emperador Justiniano al rey
guisado de salir a el, mando cerrar muy bien Vitigis, assi como dixiemos, dio luego torhada
las puertas de la cibdad et guardar bien todos a tierra de Affrica, e lidio can los hernlanos
sus Iogares. Los ostrogodos teniendo la cib~ 30 de Gilemer que auien nombre-ell uno Gunte-
dad cercada robauan todas las eglesias de niiro et ell otro Oebamundo, et m,atolos a
quantos bienes y auie, et quemauan et astra- amos. Desi fuesse pora Gilem~r 0 estaua, et

P.15'7 gauan quanto falIauan, I et matauan quantos lidio con ell, et uenciol et fuxol del campo, et
v. romartos podien coger en mano) e combatien el fue empos el en alcanc;;o, et prisol. Desi con....

muy de retia cada dia de todas partes la cib- 35 quirio toda Affrica, et tornola so el sennorio
dad. Mas Belesario con los romahos esfor..;; de los rornanos. Et esto fue quando' se cum-
~auan se et defendien su Iogar muy bien. Pero plieron riouaent,a et siete annos 'que los vuan~

con tod esto tenien los romanos,que el su mal dalos entrarori en Affrica. Et dalli adelan'te
era doblado, 10 uno que auien grand iniedo de fineD siempre en poder de los romanos fasta
la muette si fuera saliessen, 10 al que si esti- 40 la uenida de Mahomat, el falso propheta, que
diesseri encetrados en la cibdad que se per- por la su art et la su sabiduria fue toda tor-
derien de fambre. Mas pot el plazer de Dios, uada et ,ensuziada et tornada a la su mala
,cayo- en los ostrogodos un tan grand espanto, secta, en la qual oy dia esta perseueral1do por
que desampa.raron la cibdad et fueronse pora sus malos peccados. Et de la guisa que aue-
Rauenna. Mas luego a poco de tiempo llego Vi- 45 mos dicho fue destroydo el regno de los vuan-
tigis otra tiez muy grand poder, et fue contra dalos con todo su pueblo el que aui durado
los romanos. Belesario salia estonces a ell, et desdel tietnpo del rey Gundetigo fasta Ia
lidiaron, et ftie uen~udo Vitigis, et recibio mal rhuerte deste Gilemer cient et treze annos; et
galardon del, cal mato rrtuchdS de los suyos aqui se ac~bo el regno de los vuandalos. Pues
por la su mala crueleza que- el demostrara 50 que Belesario ouo toda la tietr~ me~ida so el
contra ell et contra los romanos. E ell yendo sennorio de los rorhanos, tornosse para Cos-

, tantinopla all emperador Justiniano et diol a
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papa Si1u~stre et pusieron en su Iogar a Vir- cha comien los romanos las bestias muertas
gilio el primero, que fue el cinquaenta et VII et aun fos omqes. Mas 'quando uieron que 10

apostoligo. non podien ya sofrir, abriron las puertas de la
Del d,ezeno anna et dell onzeno del regnado cibdad, et fueron se meter en poder de Totila

del rey Theudio non fallarnos ninguna cos-a 5 a mal su pesar. Totila entro luego la cibdad '
que de contar sea que a la estoria pertenes- por la puerta que dizen Ostia, e all entrar
ca, si non tanto que en el dezeno murio Elde- mando tanne~ las trompas por tal que se as-
pado, rey de los ostrogodos, e regno empos cortdiessen dell aquell ora los rornanos en
ell Erario un anno. E en el onzeno anno murio' cueuas et en algibes et en eglesias et par 0

este rey Erario, e regno' empos el Totila diez 10 quier que ptidiessen, par que escapassen de'
annos. En el tiempo del regnado daquel rey la inuerte, ca el non' auie sabor de matarlos.
Theudio moraua sant Beneyto el mayor en el Del trezeno anna fastal dize VII del ~egt1ado
mont Cassin. Mas agora dexa la e'storia de del rey Theudio' non fallamos ninguna tosa
fablar desto et de Ids vuandalos et torna a que de contar sea que a la estoria pertenesca,
contar de los ostrogodos. 15. si non tanto que en el quatorzen'o fue echado -

en desterramiento el papa Virgilio. Mas agora
-dexa la estoria de fablar de los ostrogodos et
torna a contar d~ los godos de Espanna.

F.158 I Andados doze annos deM regnado del rey 20453. De'como mario Theodio et los godos que
Theudio, q'ue fue en la era de quil1ientos et passaron la mat, et se lorno Theodent!ro
ochaenta annos, quando andaua ell ~t].no de la rey de los saeaos et ellos con ell a fa je de
Encarnacion en quinientos et quarenta et dos, Ihesa Cristo.
e el dell imperio :de Justiniano en diez, Totila,
rey de los ostrog9dos, luego' en comen<;o de 25 Andados dizesyete artnos dell regnado del
su regnado, auiendo m'uy a cora<;on de acres- rey Theudio, que fue en la era de quinientos
centar et ensanchar mas el regno de Italia, et ochaenta et cinqu'o, quando andaua ell anna
saco muy grand hueste et fue luego et entro de la Encarnacion en qUinientos et quarerita
por Campania, et prisola. Desi passando por et siete, pues que ell emperador Justiniano
monte Cassin fue 'ueer a sant Beneyto, que 30 sopo de coma Theudio matara a la reyna
era y estonces, por que oyera dezir del mucho Amalasuent, ouo ende grand pesar et see doUo
bien e por prouar si~era assi como dizien, cal m'llcho della, e' enuio par ende a Belesario
dixieran que sabie, et elitendie todas las cosas contra Theudi9 que uengasse la muerte de
passadas et las que auien de uenir. Sant Be- la reyna. Mas Beles?-rio detouosse en Roma .
neyto, luego quel uio, troxol mal et dixol assi: 35 por pleytos que auie y de delibrar; e ante que
«mucho mal fezist .et fazes; parte te ya ende ell llegasse a Espanrta, feriron sus uassallos a
siquier algun p·oeo de tu maldad. E digo te, Theudio de fertdas mortales. Pero diz aqui eI1
que pues que tu ouieres passado ellnar de tu ar<;obispo don'Rodrigo quel non firio si non
torno, que yras aRoma et prender la as, et uno que se Inetie por aluardan et sandio; et
regnaras nueue annos et morras en el de- 40 fue desta guisa: el rey Theudio estando un
zeno». Pues que, estol ouo dicho, fuesse To- dia en su palacio, llego se a ell aquel sandia
tila su camino cabadelante et priso Lucania et et diol un colpe tan grand que luego a pocos
Bru<;a, e·t llego ffastal regno de Calabria, et de dias fue muerto.' E por esta ·manera assi
conquiriol. Desi passo un requexo de mar como auemos dicho non fwe tomada la ue~

que y a, et fue a CeziIla, et prisola et metio 45 gan<;a de la muerte de la reyna como ell em
tod esto so el su sennorio. Pues que tod esto perador mandata et quisiera.Belesario quando
ouo conquerido, ueyendo que tenie tiempo 10 sopo dexosse de yr alla et passo a tierra
pora ello, dio tornada aRoma, p'or que oyo de Affrica e lidio con Guntherith uno que al
dezir que estaua' muy cueytada de fambre, et <garon despues por su rey las ~emasaias de los
cercol'a. E cuenta la estoria que tan grand era 50 uvandalos que fincatan, et mato a ell et a
la fambre en'la cibdad, que por fuen;a dere- .

6 Ostia BU, 'Hostia ECO.-16 Virgilio ECBU, Vigilia 0,
Virgillo L.-31 ouo OBU, et ouo C, que ouo EL.-et que
se 1~CLBU.-32Beles CB. Belas. E yen el resta deL capi
t·ulo.-39 sinen vno que LULJ, sinon que ECH; firieran si
non que se metio par B.-45 E repite de la muerte de
la m.-48 Garentich BU, Gunteriano 0, Gunterith, C"
Grihabetit L.-que DEL, tulta en E.-49 al~arob. OeLBtT,
al~aran E enmendada la 1,Utima a sobre una o.-E las uV.'
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todos los otros, et alimpio la' tierra dellos. anno del su regnado fue en la era de quinien
Otrossi los goqos estando lo<;anos por l~ bien- tqs et ochaenta et seys, quando andaua ell
andan~a que ouieran contra los franceses,_ assi anno de la Encarnacion en quinientos et qua
como 10 auemos ya contado en el primero ca- renta et ocho, e el dell imperio de Justiniano
pitulo del regnado deste rey Theudio, passa- 5 en ueynte dos, e el del papa Virgilio en qua
ron la mar sin recabdo et sin cabdiello, e fue- torze, e eI de Lotario rey de Francia en treynta
ron contra unos cau~Ueros que prisieran el et cinquo, e el de los reys arrianos de los sue
castiello de Cepta, que echaran ende pqr uos en ochaenta et syete e el de Thotila rey
fuer<;a la caualleria de los godos quel tenien; de los ostrogodos en syete. Pues que Totila,

F. 158 et lidiaron los I muy de rezio combatiendo les 10 rey de' los ostrog9dos, ouo presa Ia cibdad de
v. cada dia el castiello. Mas llego eI dia del do- Roma, moro y con los romanos unos pocos de

mingo, et los godos por guardar su fiesta des~ dias tan assessegado et tan a plazer de todos
armaron se de las armas et dieronse a folgar como padre con fijos, assi que non demos
por non crebantar la fiesta. Los del castiello, traua en si crueldad ninguna daquella que ante
quando los uieron estar sin sospecha et des- 15 auie. E los romanos et todos los otros touie
arnlados, salieron a ellos; et porque los godos ron que non era esto por al si non por los cas~

estauan cercados por la una parte de Ia mar et tigos que el recibiera de sant Beneyto quan
de la otra daquellos sus enemigos, non auiendo dol fuera ueer por prouar si auie en ell spirito
por 0 lidiar nin por 0 fuyr aun que quisiessen, de proph'ecia. Despues desto salio Totila de
ma,taron los alli todos que non escaparon ende 20 Roma et fuesse pnra Italia et guerreo muy de
ninguno. Luego que esto oyo el rey Theudio, rezio las cib9.ades de Emilia queI yazien uezi
con grand pesar que ouo ende, murio de tal nas en derredor et toda la otra tierra de Ita
muerte qual el merescie, et saliol luego ell lia, e destruxo 'et derribo el castiello de Pe
alma 'con la grand sanna: E dizen que demien- rusio et el de Fulgineo, et mato todos los
tre~ queI salie la sangre de Ia ferida, que fizo 25 omnes que y fallo e murio entrellos Hercula
yurar a todos sus uassallos que non matassen hO, obispo de Perusio; mas ante que moriesse
ninguno a aquel quit matara, ca ell a grand fizol Totila sofrir mucho martirio. Otrossi fizQ
derecho prendie aquella nluert, ca otrossi prender a sant Beneyto el menor que moraua
mandara el matar a la reyna su sennora ~n cerca la cibdad de Campania, que era santo
que fiziera-muy mal fecho.En este annoQtrossi 30 omJ;1e et de muy santa uida; et mandaual que
uinieron Lothario rey de Francia et su her- mar dentro en la <;ella 0 moraua, mas non pu
mano Childeberto alas Espannas, et cercaron a dieron. Totila quando aquello uio, mandol
Yarago<;a. Lps de la cibdad rogaron a Dios que echar en un forno ardent; mas sant Beneyto
los defendiesse dellos; e ouieron su acuerdC? salio ende otro dia tan sano que sola1mientre F. 159
de leuarles una uestidura que tenien que 35 non se Ie llego el fuego a ningunas' de sus
fuera del glorioso sant Vicent martir, et de uestiduras. Et esto uenie por la uertud de
dargela a pleyto que se partiessen delIO's et Dios. Los moradores de la tierra -quando se
les non fiziessen otro mal en la tierra. E a los ueyron .-tan mal trechos et con tan grandes
hermanos plogo mucho con aquella razon dannos que prendien de Totila, n9n lo,'po
quando la oyron, e tomaron aquella uestidura 40 diendo ya sofrir fueron a los sennadores de
del sancto martir, et tornaron se pora su tie- Roma, et m9straron gelo. Los senadores en-
rra bien et onrradamientre et mucho alegres uiaron 10 luego dezir all emperador Justiniano,
por aquella sancta cosa que consigo leuauan. et que p'unnassen en auer y otro conseio. Mas

. agora dexamos aqui de fablar de los ostrogo-
454. De como al~aron a Tlzeodisclo por rey et 45 dos et diremos de los godos de Espanna.

de lo que fizo Totila rey de los ostrogodos en
,talla. 455. De como' mataroll al rey Tlzeodisclo sus

uassallos et -de la -muerte de Belesario.
Pues que ell rey Theudio fue muerto al<;a-

ron los godos por rey a Theodisclo, que era su 50 Andados dos annos del regnadQ del rey
cabdiello, et regno dos annos. E el priniero Theodisclo, que fue en la era de qUinientos et

3 E cUc.e frances~-20 escaparon 0, escapara C, esca
par E, escapo L H, 11 U enmendaaa la 0 80bre una a.
21 ningunos 0.-26 matasse UCHU.-27 quel C, que Ie BU,
que 10 U.-31 Lothario CB, Lothari1rio .Ii en d08 renglo
j~e8.-50 Theodisclo ECL, Teodisclo B, Teodiselo 0 y asi
8'iempre.

5 veynte et dos OC, xxij L, B omite.-7 E dice arriano.
-18 quando Ie fuera ver por EU, que nol fuera por EC,
que 10 fuera por U; quando Ie fuera prouar L.-24 Ful
geneo BU.-25 Herculino E, Erculino 0, Herculio CBUL.
-33 ardiente CBL, caliente 0.-48 Bel~s. C, Veles. B, Be.'
las. E.



456. De como Agila fue guerrear a los de
Cordoua ef fue y desbarafado.
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ochaenta et siete annos, quando andaua ell 457. De como Narses mato al rey Totila ef
anno de la Encarnacion en quinientos et qua- a los ostrogodos.
reynta et nueue, e el dell imperio de Justi-
niano _en ueyntitres, este rey Theodisclo, Andados dos annos del regnado del rey
pues que ouo recebido el regno, comen<;o a 5 Agila, que fue en la era de quinientos et
fazer mucho mal e manzello, et enlixo los cas- ochaenta et nueu_e annos, quando' andaua el
samientos de muchos omnes poderosos que anna de la Encarnacion en quinientos et cin
eran sus uassallos, faziendo les con<;eiera- quaenta et uno, e el dell imperio de Justi
mientre nemiga con las mugieres a guisa de niano en ueynti v, pues que ell emperador
mal princep; e aun sobresto fizo muchos dellos 10 Justiniano sopo las nueuas del mal que el rey
matar. Quando esto uiron los altos omnes del Totila fazie por la tierra, enuio contra ell a
regno, iuraron se todos contra ell et prisieron Narses el patricio su camarero, que era cas-
Ie en la cibdad de Seuilla, 0 seye comiendo, et trado, con grand poder de_ caualleria, I tan F. 159
dieron en el grandes feridas, de nla~era quel bien de la suya como de los longobardos que v.
mataron. Esse anna enuio ell emperador Jus- 15 eran sus amigos que morauan estonces en
tiniano a Belesario a tierra de Persia que la tierra de Pannonia. E pues que Narses llego a
conquiriesse et la ganasse porall imperio de Italia, ouo su batalla con los ostrogodos, et
Roma; et el fuesse pora alIa, e andando con- u~nciolos, et rnato y a todos los demas dellos
quiriendo la tierra emfermo duna grand em-' et a Totila su rey, assi que no fincaron y si
fermedad onde murio. 20 non unos pocos que -fuxieron. E dalli adelante

fue el regno de los ostrogodos destroydo
et astragado, el que auie ya durado assi
como cuenta ell obispo don Jordan dos mill
et quatrocientos annos. Despues desto priso

Luego que Theodisclo fue muerto al<;aron 25 aqu.el princep Narses los castiellos et las cib
los godos por rey a Agila, et regno v annos. dades que Totila mantouiera die~ annos auie
E el primero anna del su regnado fue en Ia era passados, et tornolo todo so el sennorio de
de quinientos et ochaenta et ocho annos, Roma. Mas aquellas remasaias que fincaran de
quando andaua ell anna de Ia Encarnacion en los ostr'ogodos fuxieron et ascondieron se en
quinientos et cinquaenta, e el dell imperio de 30 la ribera del rio Danubio, e dalli adelante
Justiniano en ueyntiquatro, e el del papa Vir- nunqua se temieron los romanos que los os
gilio en quinze, e el de Lothario rey de Fran- trogodos les fiziessen mal. Pues que Totila
cia en treynta et syete, e el de los reys arria- fue muerto quiso Theias cobrar et renouar
nos de los sueuos en ochaenta et nueue, e el aun el regno de los ostrogodos por conseio
de Totila rey de los ostrogodos en nueue. 35 :daquellos que escaparan, ef al<;osse por rey
Este rey Agila en el primero anna del su reg- et regno dos annos sobrellos.
nado comen<;o luego guerra con los de Cor- Del III anna fastal cinqueno del regnado del
doua; e por desprez de la cristiandad fizo-·en- rey Agila non fallamos ninguna cosa que de
suziar la sepultura del benedito martir sant contar sea que a la estoria pertenesca, si non
Acisclo, et mando y posar sus omnes et me- 40 tanto que en el tercero murio el papa Virgilio
ter y las bestias. Desi boluio un torneo con en el desterramiento 0 yazie assi como suso
los de la villa; et por la uertud daquel santo 10 auemos ya dicho e fue puesto en su logar
quel desonrrara, leuo ende mal galardon tal Pelayo el primero, et fueron con el cinquaenta
qual el merescie, ca fue alIi muy mal afontado, et ocho apostoligos. E en el IIII anno, que
et desonrrado, et mataron Ii un su fijo, e 45 uino Narses el patricio sobre Theias, rey de
perdio todos los meiores de la hueste con su los ostrogodos, et lidio con el, et matol et a
caualleria, et todo 10 al quanto traye. Eel, todos los otros que suyos eran, en guisa que
coffondudo et uen<;udo daquella guissa, fuxo non escaparon ende, si non muy pocos que
muy lazradamientre, e con el grand pauor que fuxieron et se acogieron a los god'os de Es
ouo de la muert. Mas agora dexamos aqui de 50 panna. _E aqui se acabo el regno de los os
fablar de los godos de Espana et diremos de trogodos.
los ostrogodos.

1 siete 0, vije L, ocho ECBU.-5 E dice comenco.
6 man~ello tambien B etc.-16 Beles, B. Belas. E.-18 E
pone andandos, y punto bajo Za s.-22 E dice guerrar.
28 ochenta et nueve BU.-40 A<;isclo BC, Ascisclo E.
45 E dice mantaron.:-li E, Ie y COBUL.

EH'l'ORIA DE ESPANA.-17

2 et a los ostrog. fazta en BU.-6 era de quinientos et
nouenta et ocho afios B -11 tierra que enuio ECBU, no
OL.-19 assi qu~ ORUL, assi como que BC.-29 fuxeran
et estudieron en la ribera B.-33 Thoias Be, ,Tojas BU,
Tejar OL -·cobrar B etc., tobrar E.-44 E en el quarto
BO etc., El lIn E.- 45 Theias Ee, TojasBU, Tejar OL.



459. De comQ jizo Athanagildo por ganar
- el regno de Espanna..
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.458. De como los godos mataron· en Merida ·regnado del rey Athanagildo non fallamos
a Agila su rey. ninguna cosa que de contar sea que ala esto"::

ria pertenesca, si non tanto que entro un ju-
Andados cinco annos del rey Agila:, que fue dio en una eglesia et tomo afurto un crucifixo,

en ·la era de quinientos et nouaenta et I~ annos 5 pequenno que y estaua et diol un~ ferida con
quando andaua ell anna de la Encarnacion en un dardo que traye; desi leuo( a ascuso de
quinientos ef cinquaenta et quatro annos, e los cristianos pora su casa pora quemarIo; et
el dell imperio de Justiniano en ueyntiocho, quandol sacQ de so el manto, fallo todos sus
'Ieuantosse uno que dizien Athanagildo con- pan'nos ~nsangrentados. E el por el gra,nd
tral rey/ Agila, et fizosse por fuen;a et con 10 pauor .que ouo quando aquello uio, _no~ oso
poder rey de los godos. Agila, quando 10 sopo, quemar, et ascondiol. Los cristianos quando
enuio 'su hueste contra ell a Seuilla 0 eJ se al- non uiron el crucifixo estar en ellogar 0 solie
<;ara por rey. E Athanagildo lidio con eIIos, et et uiron eI rastra de ]a sangre, fueron por el,

: m~toIQs., Los godos que fincaran en la tierra, faster que llegaron a la casa del judio, e en:"
quando uiron que non m1;1rien sus yentes por 15 traron, e uuscaron Ie, et fallaron Ie todo lleno
al si non por la desabenencia que auien entre de sangre. EIlos prisieron luego al judio et
si mfsmos, ,temiendosse que uer'nien los ro- apedrearonle. Mas esta razon non Ia pusie
~anos sobreJlos et que perderien la tierra de mos nos aqui en esta estoria por al si non

..Espanna por esta razon, mataron estonces a por que es cosa que tanne al fe'cho de Ia cre
Agila en Merida, e tornaron se todos a Se- 20 encia de los cristiano.s, por que sean mas fir
uilla, et metieron se en poder de Athanagildo. mes en ella todos los que la oyren.! E en el

seteno anna comen<;o a bramar assi com.o
toro un monte que estaua de parte d~llend

del rio que dizen Ruedano, que les entre'la
25 Gallia Gothica et Espanna; et fizolo pot mu-

Despues de la muerte del rey Agila regno chos dias. Desi departiosse dotro mont que
en su logar Athanagildo XlIII 'annos. E el pri- estaua .y acerca del, et dexosse todo somir
mero anna de BU regnado fue en la era de qui- en aquel rio :Ruedano, con casas et eglesias et
ntentos ~t 110uaenta et tres annos, quando an- omnes et bestias et con todas las 0tras cosas

, daua ell anna de la Encarnacion en quinientos 30 que en ell eran. Esse anna murio el papa ..Pe
et cinquaenta et cinco, e el dell imperio de . lay e fue puesto en su logar Johan el tercero,

..Justiniano en ueyntinueue, e el dell papa don et fueron con el cinquaenta et nueue aposto-
,Pelayo en tres, e el qe Lothario rey de Fran- ligos. E otrossi esse anna murio Lothario

F.160 ci~ en carenta I et dos, e el.de los reys arria- rey de Francia, e regno empos el su fijo Chil
nos de los sueu,os en nouaenta et quatro. Este 35 perico ueyntitres annos; e partio luego el

- Athanagildo, ante que fuesse al<;ado rey, co- regno -eon sus hermanos Eriberto, Guntrano
men<;o a pensar en que guisa podrie toller el et Sigeberto. E en ell ocheno murio ell empe
regno a Agila, este de que dixiemos ya; e un rador Justiniano, e regno empo.s el Justino, et'
poco ante quel matassen assi como dixiemos, que dixieron el menor, doze annos. En este
fuesse aquell Atl).anagildo porall emperador 40 anna otrQssi al<;aron -los sueuos en Gallizia
Justiniano a demardarle ayuda de caualleros por rey a Tlleodemiro pues que Remismundo
co~ que pU~iesse ganar el regno de Espanria. fue muerto et regno diez annos. Esse anno
E ell emperador diol muy' grand companna de _ fueron Theodemiro et los su~uos tornados a
caualleros. Et el tornosse luego pora Espanna, . la fe de Ihesu Crist0 por la predicacion de don
et lidio con Agila; mas pero nol pudo ecbar 45 Martin obispo de Dumio. Este don Martin fue
del regno hin matar fasta quel non mataron muy sancto omne et de fiUy sancta uida, e fizo .
sus ua~sallosmismos, assi como. es contado et compuso nluchas buenas cosas que oy en
ante desto en la estoria. Este Athanagildo dia son tenidas et guardadas por santas en los
touo la fe~ de Ihesu Cristo pero asconduda- establescimientos de santa eglesia; e por la
mientre, assi como cuenta dort Lucas de Thuy, 50 su sancta uida son oy en dia otrossi exaI<;a-
et fue bueno contra los cr'istiall.os. das et onrradas las eglesias de Gallizia.

Del segundo anna fastal qiiatorzeno del .
3 E dice pertesiesca convertiao si en n. - 6 a escuso

CBOL.-8 quando 10 CBOU, gueno1 E.-9 sus pannos EUL,
sus-pies CB.-26 dotro EC, de otro BU, de alIi a otro 0.-

, 34 carenta E, quarenta 0 etc.-36 E (Jice comenco.- 36 Gruntano C, Gruntamo E, G,utano L, Giricanp 0, Gra-
40 Eaice para all conpunto bajolaprimeraa.-43 Edice tano BU.-40 Gallizia Et:B, Galizia LO.,-~4 pedricaQion
ell d~p. cqn punto bajo la d.-46 E dice matarons con L.-47 muchas bonas cosas L.-50 exalcadas E, ensalc;a-
punto bajo la s. ( das BOVeL.



4 E 'dice des I espanna en dos renglones.-8 con OCBU,
falta en E.-~2 ~omposito ECBU, conpotd 0, cueniio L.
-25 E dice da agua.-32 E dice apostiligos.-50 metio
BO etc., lneti E con 0 sobrepuesta.-52 Borea E, Bocrea C
duiLosa la inicial, Locrea BV, Ronsea 0, Lomite.

5 E dice regnados con pU1J-to bajo la s. -14 siete an
nos ELO, <;in~o afios CBU.-16 Chilperico B, Chilperito
E.-19 E dice fuerca.-26 Brunich. U, Bruchilda BCB,
Brugilda 0.-34 Luyba EClJU, Loyba OLe

Despues de la muert del,rey Athanagildo,
ayuntaron se los godos en Narbona e al<;aron
por rey a uno que auie nombre Luyba; e regno' 462. I De las conquistas del rey Leotiegildo. F.161
fres annos assi como diz ell ar~obi~po don 35
Rodrigo; mas don Lucas de Thuy diz que Despues de la' nluerte del rey Luyba, ouo
regno en las Gallias en uida' de Athanagildo Leouegildo tod el regno de Espanna et de
syete annos, et despues en Espanna tres, assi Prouen~a, 'et regno dizeocho annos. E el pri-
como dixiemos; enos contamos aqui la esto- mero anna del su regnado I fue en la era de,
ria segund que la cuenta ell ar~obispo don Ro- 40 seyscientos et diez annos, quando andaua ell
drigo, et dezimos que fueron tres annos. E el anna de la Encarnacion en quinientos et se...
primero anna del su regnado fue en la era de taenta et dos, e el dell imperio de Justino en
seyscientos et syete, quando andaua el anno onze, e el del papa Beneyto en uno, e el de
de la Encarnacion en quinientos et sesaenta Chilperico rey de Francia en doze, e el de
et nueue, e el dell imperio de Justino en ocho, 45 Theodemiro rey de los sueuos en seys. Este
e el dell papa Johan en nueue, e el de Chilpe- rey Leouegildo, cobdiciando mucho de acres-
rico rey de Francia otrossi en nueue, e el de' centar su regno, llego grand, auer; desi gui
Theodomiro rey de los sueu~s en tres. Deste sasse muy bien de muchos caualle'ros et de
rey Luyba non faHamos ninguna cosa que /de muchas armas, et fizo muchas lides et uencio
contar sea que el fiziesse en estos tres annos 50 las, e conquirio muchas tierras, et metio so el
que el regno, si non tanto que en el segundo su sennorio muchas yentes, e gano Cantabria,
anna fizo a un su hermano, que auie noinbre et destruxola. Desi priso a Bo'rea, et uencio a
Leouegildo, compannero consigo en el reg~o
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460. De como murio Athanagild'o et de 10 que \ et prouisor de Espanna. E ell estaua en el

acaescio en el quatorzeno anna del su reg- regno de Gallia Gatica, que es allend los
nado. puertos dAspa, e Leouegildo su hermann en

el otro dEspanna la de contra occident. Et
Andados catorze annos del regnado del rey 5 assi cumplio un regno ados reys. E destos

Athanagildo, que fue en la era de seyscientos tres annas que Luyba regno ell ufio dellos- es
et seys annos, quando andaua .ell anno de la contado a el, et los atros dos a Leouegildo.
Encarnacion en quinientos et sesaenta et ocho Este Leouegildo caso con una duenna que auie
e el del imperio de Justino en siete, este rey nombre Theodosia-fija que fue de Seueriano,
Athanagildo, estando en la cibdad de Tolle'do, 10 cabdiello de la,prouincia de Cartaga, que fue
adolescio duna enfermedad onde murio. E es- fijo del rey Theoderigo-e ouo della dos fHos
tido el regno cinco meses sin sennor segund que ouieron nombre ell uno Herminigildo, et
cuenta ell an;obispo don Rodrigo. Mas diz don ell otro Recaredo. Esse anna otrossi ouieron
Lucas de Thuy que fueron siete annos et cinco los espannoles et los franceses muy grand
meses. E,n este anno se leuanto Sigiberto 15 contienda sobre departimiento de la Pasqua
contra su hermann ChilpericoJ rey de Francia, quando la aurien esse anno, e fueron desabe
por mucho mal quel fazie en la tierra, et lidio nidos los unos de los ofros et non se acorda
con ell, et uenciol et fizol foyr del campo, et ron en uno; e los de Espanna touieron esse
tornol par fuen;a una grand partida del regno anno la Pascua ueyntiocho dias de mar~o, e
e prisol y un fijo que auie nombre Theode- 20 los franceses dizeocho dias de abril. E por que
berto; et echol de la tierra en desterramiento; los franceses fizieron aquella Pasqua dere-

F'. 160 e am1paro su tierra muy bien dalli adelant, chamientre segund el composito de la luna,
'v. assi que nunqual uino y fazer mal su hermann demostrolles Dios por ende un fremoso mi

Chilperico. Luego empos esto caso el 'con raglo, ca las pitas que de suyo se solien enle
donna'Bruna, fija que fue del rey Athanagildo, 20 nar de agua pora batear los ninnos en uies
que fue Hamada por sobrenombre Brunichilda. pera de Pasqua en Espanna, enlenaron se a

los franceses et non a los espannoles. El rey
461. De como el rey Luyba lomo por compan- Luyba pues .que ouo tres annos 'complidos en

nero consigo en el regno a sa hermano Leo- su regno, murio. E en este anna otrossi mu
uegildoJ et de la sa muerl. 30 rio el papa johan e fue puesto en su Iogar

Beneyto el primero, e fueron con el sesaenta
apostoligos.
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Sabaria, et rendieron se Ie mucha5 cibdades en el quinto murio Theodemiro, rey de los
en Espanna que se Ie ~alc;aran. E mato caua- sueuos, que_ fue muy buen cristiano: e regno
Heros daquellos que se Ie alc;aran otrossi, et empos el Miro III annos.
gano los castiellos que ellos tenien. Del se-
gundo anna del regnado deste rey Leouegildo 5 464. De como Mira, rey de los sueuos, guerreo
non fallamos ninguna cosa que de contar sea a los que estauan en los montes Rucones.
que a la estoria pertenesca, si non tanto que
murio ell emperador Justino e regno empos el
Tiberio seys annos.

Andados seys annos del regnado del rey
Leouegildo, que fue en la era de seyscientos

10 et quinze annos, Miro, rey de los sueuos, mo
463. De como mataron a Sigiberto par conseio uio guerra contra los que morauan en los

de la reyna donna Fradagunda. montes Rucones; e pues que los ouo maltray
dos a su uoluntad por muchas lides et muchas

Andados tres annos del regnado del rey batallas que ouo con ellos, tomoles quantas
Leouigildo, que fue en Ia era de seycientos et 15 riquezas et quantos aueres les fallo, et tor
doze annos, quando andaua ell anna de la En- nosse pora su regno bien et onrradamientre.
carnacion en quinientos et setaenta et quatro, Esse anna murio el papa Beneyto et fue puesto
e el dell imperio de Tiberio en uno, ouieron en su logar Pelayo el segund~, et fueron con
muy grand batalla en uno entre Chilperico, el sesaenta et I apostoligo. '
rey de Francia, et su hermano Sigiberto; et 20 Del seteno anna del regnado del rey Leoue
murio en la batalla Theodeberto -fijo del rey gildo non fallamos ninguna cosa que de contar
Chilperico. Mas la reyna donna Fradagunda, sea qne a la_ estoria pertenesca.
mugier del rey Chilperico, sabiendo ya que los
franceses querien nlal al rey su marido, et an- 465. De como Leouegildo priso a su fijo Her
dauan por fazer rey a Sigiberto el otro her- 25 menegildo, et de la muerte de Mira rey de los
mano, enuio alIa dos escuderos sus criados sueuos.
que matassen a Sigiberto a como quier; los es-
cuderos fueron alla et mataronle. Donna Bru- Andados ocho annos del regnado del ,rey
nichilda, la que dixiemos ya mugier que era Leouegildo, que fue en la era de seyscientos
daquel rey Sigiberto, finco estonces con sus 30 et dizesiete annos, quando andaua ell anno de
fijos por sennora del regno, et mantouol muy 1a Encarnacion en quinientos et setaenta et
bien; mas por que los franceses non sabien nueue annos, e e1 dell imperio de Tiberio en
nada de las costumbres della, semeiaua los seys, Hennenigildo, fijo del rey Leouegildo,
esquiua et muy fuerte sennora de seruir. E tomo por tnuger en esse anno a la fija del rey
esto non era por al si non por seer creyda de 35 Sigiberto que era cristiana; e por que, el se
la palabra de la grand sibilla que dixo prophe- torno a la fe de Ihesu Cris~o por ella despues
tando desta Brunichilda; ca sibilla dixiera assi: et se quito daquella mala secta de los arrianos
«verna la Bruna de tierras de Es-panna, et ante en que ante crey, la que su padre mantenie,

, la su faz peresc;ran los reys et las yentes de cayo en la yra del padre por ende et desamol
Francia, e ella otrossi con los pies de los ca- 40 mucho ademas et fizol mucho pesar. Et los
uallos dellos sera toda desfecha, et assi mo- cristianos que estonces eran en la tierra alc;a
rra». !vIas como quier que ella semeiasse es- ron a Herminigildo por su rey; e el mante
quiua a la yente, tOdauia onrraua mucho las niendo et deffendiendo su tierra muy bien,
eglesias de Dios, e fizo muchos monesterios fuel cercar su padre por enganno a Seuilla, por
et muchas buenas otras obras, assi que todos 45 que non querie consentir can ell en seguir sus
se marauillauan de como 10 podie complir. ma1as leys. E fue estonces con ell en ayuda

Del quarto anna fastal seseno del regnado Miro, rey de los sueuos. Hermenigildo saliosse
del rey Leouegildo non fallamos ninguna cosa luego de Seuilla a ascuso del padre can miedo
que de contar sea que ala estoria pertenesca, que ouo dell et fuesse desterrar. Miro, rey de
si non tanto que en el quarto echo el rey Chil- 50 los sueuos, murio luego y en Seuilla, e regno
perico a donna Brunichilda la reyna, de sauno empos el su fijo Eurigo dos annos. Esse anna

F. 161 Icon sus fijos, de tierra en desterramiento. E otrossi murio ell emperador Tiberio, e regno
v.

9 Tib. COBU, Thib. E.-12 Fradegunda GBU.-18 Tib.
BOC, Thib. E.-23 E repite sab. sabiendo.-27 a como
quier EeT., comma pudiesen BU, como quier que pudies
ben 0.-33 selnejau9.1es COBUL.-52 E ilioe desterramien
tos 00;1, punta bajo la s.

16 E ilioe onrrada mientres can punto bajo la s.-20 E
dioe Leueg.-32 Tib. 0, Thib .. E.-33 Hermenegildo BU,
Ermenegildo 0, Heremenigildo EG.-38 creye B etc.
41 E aioe alcac;aron -42 E aice Hereminigildo.-44 E aice
engano.-52 Tib. nu, Thib. Eo
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los sueuos aEurigo, quel peso mucho; e por do non fallamos ninguna cosa que de contar
que Nuestro Sennor Dios non quiso que la so- se~ que a la estoria pertenesca, si non tanto
beruia de Andeca fincasse sin uengan~a, assi que Mahomat auiendo ya cinco annos de edad
como diz la Escriptura «el mal que los malos quel dio su madre Elnina a criar a su auuela
fazen non escapara sin tormenta», guisosse 5 Halima. Mas agora dexa la estoria de fablar
muy bien Leouegildo et fue guerrear la pro- de Mahomat et tor~a a contar de Leouegildo,
uincia de los sueuos. E .Andeca lidio con el, rey de las Espannas.
mas prisolluego Leouegildo, et tomol el regno
et metiol so el sennorio de los godos. Desi 470. De como ell rey Leouegildo mato a Her
fizo a Andeca ordenar clerigo de missa; et esto io menigildo su fijo et de los males que fizo con-
fue con muy grand derecho, ca assi como el tra la cristiandat.
fiziera muy sin guisa contra Eurigo su rey
quel nunca fiziera ninguna cosa de mal, que Andados catorze annos del regnado del rey
ell a guisa de malo sofrisse otrossi desonrra. Leoueg-ildo, que fue en la era de seyscientos
Assi como dezimos fue el regno' de los sue'- 15 et ueyntitres, quando andaua ell anna de la
uos metido en poder de los godos, e dalli Encarnacion en quinien~os et ochaenta et
adelant fue perdudo el so poder et la su cinco, e el dell imperio de Mauricio en seys,
alaban<;a la que les auie durado ya cient et se- Leouegildo rey de las Espannas, teniendo aun
taenta et dos annos. Aqui se acabo el regno a' su fiio Her111inigildo preso en car<;el assi
de los sueuos. Mas agora dexa la estoria de 20 como dixiemos, matol con una segur yaziendo
fablar de los godos et torna a cantar. de dentro, en uiespera de Pasqu~mayor, por que
Mahomat. se non quisiera tornar a la mala secta de los

arrianos eri que el creye; e desta guisa fue
469. De como dixo ell judio estrellero que sa- fecho martir de Dios. Despues desto 'fue Leo"l"

caran el corafon a Mahomat los dos an- 25 uegildo lidiar can aqut;los romanos que es
geles. tonces morauan en la villa de Leon, et uenc'io

los et pri~oles la cibdad et llamola el por su
Esse anna dozeno del regnado del rey Le... nombre otrossi Leon; ,e desta guisa a~res

-ouegildo, auiendo ya Mahoma't quatro annos cento el mucho et ensancho el regno de Es-
/de su nascencia, dixo aquel iudio estrellero 30 panna, ca ante desto poca tierra tenien aun
Inintiendo, que uinieran dos angeles et que los godos. Este Leouegildo fue omne muy
sacaran 'el cora~'on a Mahomat et ge -10 fen- cruel et muy sin piedad, et d~mas que era de
dieran-por'medio, et quel tiraran dell un quaio la secta arriana; e quando se t1].ouio la perse-

- de sangre negra, et desi que ge 10 lauaran cucion de los cristianos, echo de la tierra a sant
muy bien con agu'a muy clara et fremosa, e 35 Leandro ar~obispode Seuilla, e a Mausona ar
despues daquello quel pesaron can cora~ones ~obispo de Merida, et a otros muchos, et tomo
de diez omnes que eran de su yente, et desi - el pora si las rendas de las egle&ias, et tollio
con mill cora~ones otros, et que fallaran siem- les los priuilegios; et torno muchos a Ia secta
pre que pesaua mas el de Mahomat solo que de Arria, los unos por mieqo los otros por do-

F.162 todos Ilos otros; e que ell un angel daquellos 40 nes et auer que les dauaj e fizo batear a mu-
v. dixo all otro: «si este cora<;on fuere puesto en ch9s cristianos que eran de Ia fe catholica

peso con los cora<;ones de quantos omnes a otra uez, que es cosa mucho contt:Cl: Dios et
en Arauia, mas pesara el solo que todos ellos». contra la fe, e fizo assi a los clerigos de missa
E el jUdfo minti~ndo dixo quel dixiera esto como a los legos tornar de Ia fe derecha a l.a
sant Grabiel arcang'eI en uision. Esse anna 45 secta -4~ la I1eregia; aS6i comQ fi~Q fa~er a un
otrossi fizo la reyna'F~edagundamatar al rey o\)ISPQ ge c;ara~Q~a, que qUi~ nQmpr~ ~i~ei1tJ

Chilperico s... marido, e ouo el regno empos el quel tiro qe lq. fa qe Cristo et fizol seer he-
su fijo Lothario 'el segundo; non auiendo aun rege, E~t~ rey fu@ muy crU9 e-scontra algpnos
de edad mas de quatro meses. Et regno qua- de los SJ-lYQS,' ca a los que erq.n noble~ et po....
rey.nta et .quatro annos. 50 derosos, si non qijerien tornar ~ IB: Stl seGta,

Del XIIIQ anna del regnado del rey Leouegil- a los descab~Qa,.uaQ les tom8JJa luego los aue
res, et eGhaua los Ae la tierra" E$t~ fue el que
primero se ~l1riqije5ei9 de los £0098 9€ la§
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eglesias et de los cibdadanos, et fizo thesoros cientos et ueyntisyete, quando andaua ell anna
dello. Este fue otrossi qui primero souo en de la Encarnacion 'en quinientos et ochaenta.
sieIIa'appartadamientre uestido de pannos"re- et nueue,.e el dell imperio de Mauricio en diez,
ales; ca los otros reys que fueran ante del, enfermo Leouegildo en Toledo duna grand
comunalmientre se uistien como los otros ca- 5 enfermedad, e mando a su fijo Recaredo que
ualleros. Este poblo una cibdad en Celtibe- enuiasse por los an;obispos que el desterrara
ria et pusol nombre Recopolim por el .nom- et que los tornas.se a sus logares: a sant Lean-

- bre de su fijo Recaredo. E de las leys que es- dro a Seuilla, e a sant Ffulgencio ~u hermano
tablescio el rey Eurigo tollio e1 muchas de1as, a Ecija, e a Mausona a Mer.ida, e que los
et acrescento y de las que se el 'fizo. Mas 10 oyesse et los creyesse de 10 quel dixiessen
agora dexa la estoria de fablar de los godos c'omo a padres, et que obedesciesse los casti
et torna a contar de Mahomat. gam~entos dellos. Luego que estol ouo dicho

saHol ell alma et murio.
471. De como murio fa madre de Mahomat.

6 E dice arcobispos.-9 Nausona B, Ansofia U.-31 en
seiiara en 1a fe (fe jalta en U) BF.-33 quanto UO, en E
la t es d;e tinta posterior sobre una d (?) anterior, quando
B.-3~ ens'alcole~, eps~!Golq U, 10 ens~l<;p, 9~ :-= 43 ,todos
70B CBUL, to g 8eg~~f?lo de, '!l'Yl~a '~a8j;J~cIllIra, como iJ-e cincQ'
letras, tornolos 8j tbdos a la fe O.

473. De como mario. ef rey Leoaegildo.

15 474. De como el rey Recaredo enuio por los
Andados quinze annos del regnado del rey ar~obispos que su padre echara en desterra-

Leouegildo, que fue en la era de seyscientos miento.
et ueyntiquatro, pues que Mahomat ouo syete
annos complidos, tomolla madre a la -auuela Luego que fue muerto el rey Leouegildo,
quel criaua, et fuesse con el pora sus parien- 20 al<;aron los godos por rey a su fijo Recaredo;
tes. Desi a cabo de pocos dias estando ella et regno quinze annos. E el primero anna del
alIi con sus parientes finosse, e al ninno tornol . su regnado fue en la era de seyseientos .et
est,onees una mugier a que diiien Daymen, et ueyntiocho annos, quando andaua ell anna 'de
eriol; desi fuesse despues con el pora Meca.. la Encarnacion en quinientos et nouaenta, e eI "

, 25 del imperio de Mauricio en onze, e el del p.apa
472. I De como Mahomat !ue,puesfo a leer.' Gregorio en dos, e el de Lotario rey de Fran

cia en ,syete, e el del nascimiento de Mahomat
Andados seyze annos del regnado del rey en onze. Este rey Recaredo fue muy alongado.·

LeouegiIdo, qu~ fue en la era de seyscientos de las costumbres de su padre, et non era ma~
et ueynticinco, Maholuat auiendo ya ocho 30 rauilla ca ell era ensennado de sant Leandro
annos de ectad, murio su auuelo Abdelmutalib, ar<;obispo de Seuilla quel ensennara a creer
et tomo al ninno en guarda Abutalib que era en la fe de Nostro Sennor Dios, et por ende
su thio, hermann de su padre. Este Abutalib 1a amaua ell et la tenie muy bien; e quanto e1
diol a ensennar al judio estrellero de quien padre fue muy cruel a los de la fe de Cristo et
dixiemos ya. El iudio ensennol estonees en las 35 muy guerrero, tanto fue este Recaredo piado
sciencias naturales et en la ley de los cristia- so et de paz contra todos en amar los et que
nos et de los iudios, e daqui apriso Mahomat rer los bien. El padre aoreseento mucho el
et tomo despues cosas .que metio en aquella regno por armas, et este exal~ol mucho ~n 1a
mala secta que el compuso pora perdicion de fe'derecha de Crist~. E luego que comen~o a
las almas daquellos que la ereen, por fazer 40 regnar enuio por sant Leandro e sant Fful
creer a las yentes que era uerdadera aquella gencio e por Mausona, los ar~obispos et por
predigacion! - todos los otros que fueran desterrados; e tor~

Del dizeseseno' anna del regnado del rey no todos los I pueblos a la fe de Ihesu Cristo F.163
Leouegildo non fallamos ninguna cosa que de et tiro los dell yerro en que estauan. v.
contar sea que a la estoria pertenesca, si non 45 Del segundo anna del regnado del rey Re....
tanto que murio el papa Pelayo e fue puesto caredo non fallamos ninguna cosa que de con~

en su logar Gregorio el primero, et fueron con tar sea que. a 1a estoria pertenesca, si non
el sesaenta et II apostoligos. tanto que este rey Recaredo entro por la ,

tierra de los romanos, et corrio ge ,la et Jizo
50 les y mucho danno. Mas agora dexa la estoria

de fablar de los godos et torna a contar de
Andados dizeocho annos del regnado del Mahomat. .

rey Leouegildo, que fue en la era de seys-

9 delas E, dellas CLBU, delas cpsas que y eran D.
1 'R dice tornar.-:-23 Diaymen EL, Diamen CBU, Day,
mer Q~-:31 Abdelmutalib' rr~ Abdelmutalibh BC, Abdeb·
muntalibh B.--43 E tUce dizesi9no.-44 E dice Leueg. '

F.. 163
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~475. De como Nlahomat mOfo con Hadaya de Seuillq., Migestro ar~obi~po de Narbona e
, su thia. Partardo an;obispo \de Bragana. E en este

concilio fue escodrinnada et echada de toda
Andados tres annos del regnado del rey Espanna la heregia de Arrio, et ell yerro en

Recaredo, que fue en la era de seyscientos et ,5 que los godos andidieran desdel tiempo del
treynta annos, quando andaua ell anno de la rey Athanarigo et dell) emperador Valent que
Encarnacion en qui,nientos et nouaenta et dos, diera a los godos maestros que los ensennas
e el dell imperio de Mauricio en treze, Maho- sen et los raygassen en aquella heregia; e da
mat auiendo ya treze annos de su edad leuol quel concilio adelant ficaron los godo's en la
~quell Abutalib, su thio que dixiemos, a Iheru- 10 uerdadera et derecha fe d~ Cristo. E pues
salem a fazer y oracion; e pues que se torna- que los ar~obispos et los obispos ouieron fe-~

ron dalla auino assi, seyendo ya Mahomat chas sus posturas et sus establescimientos,
muy grand clerigo en la nueua ley et en la uino estonces el rey Recaredo al concilio, et
uieia et en la sciencia de las naturas et grand oyo tad aquello que pusieran, et touolo por
mancebo et muchO, esfor<;ado, que uino otra 15 bien et pagosse ende et confirmolo, e nlaldixo
uez una tan grand fambre por toda tierra de ell it aquella secta de Arrio, et predigo y de la
Arauia que se non podien dar conseio las yen- fe de los cristianos e dixo de la Trinidad que
tes. Mahomat, quando assi uio toda la tierra el Padre et el Fijo et ell Spirito Santo que eran
en grand cueta de fambre, llegosse ell a com~ tres personas et un Dios. E como dantes eran
panna duna bibda su parienta, que era muy 20 los uerdaderos cristianos maltrechos et segu
rica duenna, que auie nombre Hadaya, et era dados et muertos et desterrados, assi fueron
natural di de Ia tierra: e el faziendo'seruicio despues en tiempo deste rey onrrados et
en casa, salio por omne acu~ioso et sabidor exal<;ados. Este·rey lidio muchas uezes con las ,

,. et prouechoso a todas las cosas que en casa yentes que se Ie enfestauan, et uencie siempre
eran mester. La duenna, quandol assi uio en- 25 ayudandol Ia su buena; cristiandad et la fe
tendudo et con recabdo, diol estonces bestia~ quel ell auie. En su ti~mpo uinieron los fran
et carretas con que andidiesse en camino, et ceses correr et a~stragar a Espanna la menor,
ganasse algo; e tal gracia Ie diera Dios que et eran sesaenta ue~es mill omnes darmas; e
siempre Ie uinie con ganancia pora casa, de ell enuio alla un ric omne de Merida que auie
guisa que si la duenna era rica, que 10 fue mu- 30 nombre Claudio, et lidio con ellos et uencio
cho mas dalli adelante; e ella con el plazer que los, et fizo en ellos muy grand mortandad et
auie desto amaual mucho ademas, et porfijol grand astragamiento, et priso muchos, e los
por ende. Mas agora dexa-Ia estoria de fablar otros I que ende escaparon segudaron los los F.184
de Mahomat et torna a contar de Recaredo, godos fasta en su tierra, assi que fal~a omne
reY' de de los godos. 35 por escripto que nunqua ouo en Espanna tan

grand batalla como aquella. Este rey Reca
476. Del concilio que fizo el rey Recaredo en redo lidio muchas uezes con los romanos et

Toledo sobre jecho de fa creencia de los cris- con l~s gascones quel crebantauan la tierra
tianos. et ge Ia robauan, et uencio los siempre. E las

40 prouencias que so padre ganara por armas
Andados quatro annos del regnado del rey mantouo las este en paz et en derecho.

Recaredo, que fue en la era de seyscientos et Del quinto anna fastal quinzeno del regnado
, treynta et un an~o, quando andaua ell anna del rey Recaredo' non fallamos ninguna cosa

de la Encarnacion en quinientos et nouaenta que de contar sea que a la estoria pertenesca,
et tres' annos, e el dell imperio de Mauricio en 45 si non tanto que en el seteno puso el rey Re
/cartorze, fizo este rey Recaredo' concilio en caredo sus pleytos et sus pazes muy gran
Toledo, et este fue el III concilio, e fueron en des con 10$ reys de Francia, et caso luego con
el sesaenta et dos obispos allegados de amas la hermana del rey Childeberto. En el noueno
las Espanllas pora destroyr ef derraygar la murio el rey Childeberto et fincaron sus fijos
heregia arriana. Destos obispos fueron Mau- 50 Theodeberto et Theoderigo por sennores del
sona ar<;obispo de Merida, Euphimio ar<;o- 'regno. E en ell onzeno mato Phoca ell empe
bispo de Tarragona, sant Leandro ar<;obispo rador Mauricio et a su rouger et a sus fijos,

e 'regno ell ocho annos. En el trezeJ.i1o murio el
1 Hadaya ECU, Adaya B. -9 ya CO~U, y E.-20 parien

ta ECOBU, que ela su tia L.-21 Hadaya ECBU, Adig,a O.
-'-22,di E, de y L, falta en COB U.-seruicios U.-23 casa 1 Migestro EOC, Magesto L.-710s ens. et los r. (arrayg.
sallio BUCOL, casa et salio E.-51 Euphimo E, Eu:tilimio L) ECL, los e. et les arrayg. 0, les e. et les r. B.-ll Ear.:
L, Uphinio C, Eupolimio 0, BU omiten. ' cob.-26 que en el au. BU, quel au. 0 -39 E los prou.
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papa Gregorio e fue pnesto en su logar Sabi- nage de YsmaeI, fijo de Abraham, assi como
niano el primero; et fueron con el sesaenta et 10 auemos ya contado ante desto en esta es
tres apostoligos. E en el catorzeno murio este toria, e comen~o de seer mercador, ca era
papa Sabiniano, e fue puesto en su logar Bo- omne pobre et lazrado, e yua muy amenudo
nifaz el tercero, que fue el sesaenta et quatro 5 con sus camellos a tierra de Egipto et de Pa
apostoligo. I Este gano dell emperador Ffoca lestina; et moraua alIa con los judios et los
que la eglesia de Roma fuesse cabe~a de todas cristianos que y auie una sazon dell anno, e
las eglesias de los cristianos, ca la eglesia d.e mayormientre con un monge natural de An
Costantinopla 10 era dantes. thiochia, que auie nombre lohan, qUe tenie el

10 por su amigo et era herege; e daquel monge
477. De como el rey Recaredo mario. malo aprendio el.muchas cosas tan bien de la

nueua ley como de la uieia pora deffender se
Andados quinze annos del regnado del rey contra los ~udios et los cristianos quando con

Recaredo, que fue en la era de seyscientos et ellos departiesse, ca todo 10 que aquel monge
quareynta et dos, quando andaua ell anna de 15 Ie demostraua,. todo era contra Dios et con
la Encarnacion en seyscientos et quatro, e el tra la ley, et tado a manera de heregia. Ell an
del imperio de Phoca en quatro, el rey Reca- dando con sus camellos, assi como dexiemos,
redo seyendo muy manso et muy bueno et de de la una part a la otra cargados de espe
grand plazer a todos, amauan Ie et precia- cias et dotras cosas pora ganar'y su cabdal
uan Ie por ende, no tan solamientre los bue- 20 et su logro, auinol assi una uez que ouo de
nos, mas en uerdad aun los malos; e porque entrar en la prouincia que dizien Corrozante.
ell era muy franco et' muy granado contra Desta prouincia I era sennora una duenna que ]/'.164
todos torno a los obis'pos et ala clerizia todos auie nombre Cadiga; esta Cadiga quandol uio v.
los thesoros et las cosas que el pudo saber mancebo tan grand et tan aguisado et fre-
que su padre tomara de las eglesias; e tan 25 moso et bien fablant, fue toda enamorada
bueno fue et tan piadoso, que afloxo mucho a dell; e por auer razon de allegarse a ell et de
todos de los pechos que a su padre solien dar fablar con el, fazie enfinta que cataua et ueye
et de las premias' que les el solie fazer, e fazie aquellas cosas que traye. Mahomat, quando
muchas elmosnas a pobres et a lazrados, ca aquello uio, comen<;o de coytar la mucho et qe
el tenie uerdaderamientre que pora esto Ie 30 costrennir la por sus coniuraciones et sus es-
diera Dios el regno por que fiziesse y mucho piramientos que se el sabie, de guisa que 10
biel1 et pora emendar los tuertos et las bra- non entendiesse ella, diziendol con tod esto
uuras que su padre y fiziera, e siempre punno que ell era Messias, el que los judios atendien
en esto quanto el mas pudo desdel dia que que auie de uenir. Los judios, quando oyron
regno fastal dia que murio. E eI dia que ouo 35 et supieron aquello que el dizie, uinien se
de finar fizo su penitencia buena, et murio en pora ell-a compannas de cada logar, et 'aguar
Toledo mucho onrradainientre, et dio ell alma dauan 10 et creyen Ie de quanto les el dizie;
a Dios. Mas agora dexa la estoria de fablar otrossi los ysmaelitas et los alaraues uinien se
de los godos et torna a contar de Mahomat. pora ell, et,acompannauan Ie et aguardauan Ie,

40 ~a tenien por marauilla 10 quell oyen dezir et
478. De como Mahomat caso con la reyna Ca- 'fazer. E el comen<;aua les de predigar et de fa- '

diga et de como torno muchas yentes a su ley zer enfintosamientre nueuas leys, e traye los
por su predicacion. en aquellas malas et descomulgadas leys oto-

\ ridades de la uieia ley et de la nueua, e des-
En aquel quinzeno anno en que el rey Reca- 45 truye el por esta guisa la ley de Nuestro Sen

redo murio, era ya Mahomat de edad de ueyn- nor Dios, assi que muchas uezes auien razon
ticinco annos, et tomo por muger una que auie los cristianos et los iudios de desputar con
nombre Hadiga. Este Mahomat era omne fer- los morose E dio aquel Mahomat tal ley et tal
nl0SO et rezio et muy sabidor en las artes a mandamiento a aquellos que creyen 10 que les
que Haman magicas, e en aqueste tiempo era 50 dizie: que tod aquel que otra cosa predi
eI ya uno de los mas sabios de Arauia. et de casse nin dixiesse, S1 non aqueUo que el dizie,
Affrica. Este Mahomat otrossi uinie del lin- que luego Ie descab~<;assen. A estos manda-

7 E dice apostoligos.-29 alimosnas C, limosnas BOLU.
-48 Hadiga ECLO, Ehadiga B, Cadiga U.~49 artes OL,
en E estd entre Zineas, leyes CBU.-50 era el BOL, el era
C, falta era,--en E.-51 E dice unos.

18 espeQeria 0.-21 Corozante CBU, Corrosate 0, Cora
zat L.-23 via BUO etc., jaZta en E.-3D espiramientos
COB, esperimentos E, falsas espiraciones L.-42 traye los
ECOB, trayeles LU.-43 lays abtoridades BLU,-leyes- et
auctor. OCE.



479. De como murio el rey Luyba.

2 q. todo ~quel a quien (a que CD) m.atan sus enemi
gos l$CU.-j3 enemi~o.s_91BU, jalta en E.-8 ~ otro de 1.
VCBU. e de 1. E.--g3 en q.p~ CLBU, ja]tq, {j'Y/J l}.-3~ el que
BL, etc.-32 E iLice llatnf!'I!:IJ.1~'n ~n c~l:i'8 ii~~a8~-4.3 E tJ;ice
Ceguenca.

2 zohara~ ECO, zap-oras BU. zohqras L.-5 ge 10 BCOLU.
-14 epHesia CBU. epelexia L, epilemsia E, epilenGia 0.
33 1uz'LB, etc.-48 pedrico D.-50 E dioe mucho pueblos.
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mientos descomulgados Haman oy en dia los cristianos. ~ aun dizie les, et fazie ge 10 creer,
moros por su arauigo zoharas, que quiere de- que tad aquel que mata a sit enemigo et aun
zir «leys de Dios», e dizen et creen ellos por aquell a que matan sus enemigos, que luego se
cierto que fue lVlahomat mandadero de Dios, ua derechamientre a parayso; e dizie les que
et que ge Ie enuio el pora demostrar les aque- 5 el parayso era logar muy sabroso et muy de
lla su ley. Quando la reyna Cadiga uio que lectoso de comer et de beuer, et que Gorrien
assil onrrauan yl aguardauan todos, cuedo ella por y tres rios: vno de uino; otro de InieI, I e F.165
en su cora~on que yazie en el ascondido el otro de leche; e que auran los que, y fueren
poder de Dios, e por quel auie muy grand mugeres escosas, non destas que son agora
arnor cassosse con ell et tornol por marido; e 10 en este mundo, mas dotras que uernan des-
daIIi adelant fue Mahomat rico et poderoso et pues, e auran otrossi compIidamientre todas
rey _et seiInor de tierra. Este Mahomat era las cosas que cobdiciaren en sus cora<;ones.
mal dolient duna emfermedad a que dizien Mas agora dexanlos aqui de fablar de Maho
caduco morbo et de epilesia, e acaescio assi mat et diremos de Luyba, rey de los godos.
un dia quel tomo aqueIIa emfermedad et quel 15

derribo en tierra. La reyna Cadiga quando 10
uio buo ende muy gr~nd pesar; e pues que uio
la emfermedad partida del, preguntol que do- Pues que fue muerto el rey Recaredo regno
lencia era aquella tan mala et tan lixosa; e empos el su fij a Luyba dos annos; e el pri-
uixol Mahomat:- «amiga, non es emfermedad, 20 mero anno del su regnado fue e'n la era 'de
mas el angel sant Gabriel es que uien a mi et seyscientos et quareynta et tres, quando an-
fabla comigo demientre que yago en tierra; e daua ell anno de la Encarnacion en' seyscien-
por que nol puedo catar en derecho nin puedo tos et cinco, e el dell papa Bonifaz en d~s, e
sofrir su uista, tanto es claro et fremoso, por' el de Lothario rey de Francia en u,eyntidos.
que so omne carnal, fallesce me ell spirito et 25 Oeste rey Luyba non fallamos ninguna cosa en
cayo assi como ueedes por muerto en tierra». las estorias que el fiziesse en estos dos annos
Luego que estol ouo dicho trabaiosse par sus que el regno, nin dotra c~sa q~e y aca~scies
encantamientos et sus artes magicas, et c'on si, si non tanto que en el primero at:tno mt\rjo
la ayuda del diablo por quien se el guiaua, de el papa, :(3onifaz e fue puesto en su logar Boni-
fazer antella assi como sennales et miraglos, 30 faz el quarto, e fueron con el sesaenta et
e ·por que a las uezes se torna el diablo assi cinco apostoligos; este fue el qui pidio all em-
como diz la Escriptura en figura de angel de perador Foca <;esar el tiemplo a que llama-
lux, entraua el diablo en ell a las uezes et fa- uan Pantheon que gele diesse pora fazer y
ziel dezir algunas cosas daquellas que auien eglesia a onrra de Dios et de santa Maria et
de uenir, e por esta manera Ie auien de creer 35 de todos los santos, e que fiziessen la fi~sta

todas las yentes de 10 que les dizie. Despues siempre el primero dia de nouiembre en re'"
desto passo ell a Espanna et fuesse pora Cor- menbran<;a dellos. E en el segundo anno, que
doua, et predigo y aquella su mala secta; e se leuanto contra este rey Luyba uno a qu~

dizie les en su predicacion que Nuestro Sen- dizien Viterigo, et quel mata malamientre et
nor Ihesu Cristo que nasciera' de uirgen por 40 sin culpa, e desi regno enpos el.
obra dell Spiritu Sancto, nlas non que fuesse
el Dios. Quando esto sopo el buen padre sant 480. De como el rey Viterigo priso unos cal!a-.
Esidro, que llegara estonces de la corte de lleros et los troxo a Ceguen~a et de sus rna....
Roma, enuio luego sus omnes a Cordoua quel las costumbres.
prisiessen et ge Ie leuassen; mas el diablo 45

apparescio a Mahomat, et dixol que se par- Despues de la muerte del iey Luyba. finco
tiesse daquel logar; ell estonces saliosse de el regno en poder de Viterigo, et r~gno siete
Cordoua et fuxo et passo allend mar, e pre- annos; e el primero anna del su regnad.o ~tie

digo en Arauia et en Affrica, et enganno y et en la era de seyscientos et quareynta et cinco,
coffondio muchos pueblos ademas, assi c0!U0 50 quando andaua ell anna de la Ep.carnacion en
oy en dia t~eedes, et' tornolos a su creencia seyscientos et syete, e el dell imperio de Foca
por qu~ les prouaua et les afirmaua aquello Cesar en syete, e el dell papa Bonifaz en dos,
que les dizie por la ley de los judio~ et de los



483. De como Mahomat puso la piedra
aymant en somo de la eglesia.
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e el de Lothario rey de Francia en ueyntiqua- dell imperio qe Eraclio en seys, e el del papa
tro. Este Viterigo era cauallero muy atre- Dioslodio en quatro, C el de Lothario rey de

F.165 uudo et mucho esfor<;ado en armas, Inlas era Francia en treynta et uno. Este rey Gunde-
v. sin uentura, ca muchas uezes se tomo con los mara luego en comien~o de su regnado fue

rornanos et siempre fue uen~udo, si non una 5 contra los gascones, et lidio con ellos, et fizo _
uez que priso unos caualleros et troxolos ales tTIucho mal, et destruxo les a todos et a
Ceguen~a. Este fizo muchas cosas que no una grand partida de 1a tierra con ellos aun.
co~uinien pora rey, et muchos .otros males. E en el primero anna del su regnado nlurio el

Del segundo anna fastal VIIo del regnado del papa Dioslodio e fu~ puesto en su logar Boni
rey Viterigo non falIamos ningu~a cosa que 10 faz el quinto, que fue el sesaenta et VIIo apos
de contar sea que a la estoria pertenesca, si toligo; este establescio que ningun /omne non
non tanto que en el segundo murio ell empe~ sea sacado por fuer~a de la eg1esia quando se
rador Foca, et fue quemado en fuego, e regno y acogiere. Esse anna otrossi priso Lothario
empos ell Eraclio treynta annos. E en el quarto rey de Francia a los fljos del" rey TI1~oderigQ

murio el papa Bonifaz e fue puesto en su 10- 15 en batalla, et matolos. Otrossi fizo destorpar
gar Dioslodio e1 primeroJ et fueron con el se- dell un pie et dell una mana a 1a reyna donna
saenta et seys apostoligos. Este establescio Brunichilla, et fizo la: arrastrar a cola Iduna F. 166
que omne 0 mnger que sacasse su fijo de pita yegua braua fasta que fuesse toda desmen
quando a1 babtismo, que se partiessen marido brada, ca dizie que diez reys fueran muertos
et mugier uno dotro; otrossi estableseio que 20 pOl" ella. Mas ,agora dexamos aqui de fablar
assi omne como mugier que con su comadre desto et diremos de Mahomat. .
o con su conpadre casassen desde que el ninno
tienen a la puerta qu~~ quieren babtizar, que
se partan uno tlotro.

25

10 viio EC; fue el sesenta et seys apostoligo ~ (-ligo UJ
BD, fue e! lxviijo apostoligo L.-17 Brunichilda CB.-a
cola EfJU etc., ala c 0.-38 uieios CLBD, uieros E, moros
0.-39 E dice auiend con una a final empezada y no con
cluida, auien COBU, ~uiendo L.-~O perqieran trau. EC;LIJ,
perd. et trab. OU~ - 42 a.ndando BCO~, audandos E, con
!punto bajo la- s.-E dice trabaiaan¢lo.--50 4Jp~h~p~nCU~
~lcahauanB, Alcaanba E, Alca<;iba 0, Alcanba L.

481. De como mataron al r~y Viterigo.

1; de Lot. OLC,q.el Loth. E.~10 E Vitego -13 E pone fue
y aZ margen, go, fuego COBL.-22 c~sas~n CLBD, casasse
E~-~3 qll~ l~ quieren CB U, ~.11~ no! quie!~Il: E~ quando lq
quieren L•..:....SO E dice annaua, -unidas n~ acaso para cqrre
gir en da, compo 268 b 12,-49 Gundemiro LO, si€3mpre.

Andado esse primero anna otrrossi del reg
nado del rey Oundemaro, 'tomo Mahomat·

Andados syete annos del regnado del rey otras mugieres, et caso con ellas; e fueron
Viterigo, que fue en Ia era de seyscientos et POl" cuenta todas las mugieres que ell ouo en
cinquaenta et un anno, quando andaua el anno 30 adulterio at en fornicio dizeocho. E el primero
de la Encarnacion en seyscientos et treze demostramiento de miraglo que el fizo en
annos, e el dell imperio de Eraclio en cinco, Arauia fue en esta guisa: auino assi en aquel
este rey Viterigo seyendo un dia a su mes~ tiempo que fizo un tan grand aguaducho que
comiendo, ufnieron omnes que dieron en el leuo una de las onrradas eglesias que en Meca
grandes feridas, et mataron Ie. E esto fue pOl" 35 auie, con tod aquello que en ella estaua; e en
que assi como el matara al rey Luyba, que era aquella eglesia auie unas ymage~es de oro et
ninno et sin culpa at que numqual fiziera pOl", de plata et de piedras preciosas muy fermo
q~e, que assi matassen a ell otrossi;. e assi sas; e los uieios et los mas altos omnes de
como el mato pOl" espada, assi murio otrossi Meca auiendo ende muy grand pesar por que
pOl" espada. Pero non cuenta aqui la estoria 40 assi las perdi€fan, trauaiauanse de refazer la:
quien fueron los qui! mataron, nin en que 10- eglesia et de poner y otras tales ymagenes.
gar. E fue (lnterrado mal et auiltadamientre et E eHos andando en estp trabaiando, fue as~l

sin anrra ninguna, ca assi 10 merescie et. que - aporto y en Arauia una Haue del rey de
Egipto cargada de 'la meior madera que omne'

482. Del rey Oundemaro et de como desf:ruxo 45 uisse --':'ca esse rey de Egipto enuiara por ella
a los gascones. pora fazer una eglesia a los cristianos que

morauan en tierra de Ethiopia- e ellos quando
Pves que Viterigo fue muerto, regno empos la uieron, prisieron la, et daquella madera

e1 Gundemaro dos annos. E el primero anno fizieron eUos aquella eglesia que era cayda,
del su regnado fu~ en la era de seyscientos e~ 50 que llamauan por sobrenbmbre Alcahaba. E
~i1J.qu~~ntq. et 9QS,- qpango alldqua ell anna de
l~ En~arnacion en ~~¥~cjento~ ~t Gqtorz~, e ~l
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eran'mas poderosos que el, fizieron Ie s~1ir de
Meca por fuer~a et foyr. E el.fuesse estonces
pora Ia cibdad de Yatrib, onde era natural, et
moro y cinco· annos. Mas agora dexamos aqui

5 de fablar de Mahomat' et diremos del rey
Gundemaro. " I

484. De fa muerle del rey Gundemaro.

6 desabenen<;ia CBLU etc., desabeneia E.-':'19 gela BUL,
sela 0. ge Ie EG.-20 albanne EC, albafii U, albaiii L, con
una 1sobrepuesta a la i, albaiiir 0, albarque B.-32 E dice
10 de dem.-34 viejos GOLBU, uieros E.-41 aun aq., ECL,

-avu en ag. BOU.-49 predicaua BO,\pedrieaua LU, predi-
gauan!i, predieauan. C" ,

268 OUNDEMARO. SISEBUTO;
\

_pues que las, paredes daquella eglesias fueron
il1<;adas como deuien, auien aun de poner en
ell un fastial della una piedra aymant -et a 
aquella piedra besan oy en dia los de Arauia
como por creencia-e los mayores omnes del
pueblo, auiendo en'tressi su desabenencia por
que cada uno deltos querie poner aquella pie
dra en somo por tal de auer eI prez que por el
se acabaua aquella obra, al cabo auinieron se
et ouieron su acuerdo tal que el primero que 10 'I Andados dos annos del regnado del rey F.166
entrasse por la puerta que era dicha Baysayba Gundemaro, que fue en Ia era de seyscientos v.
que aquella pusiesse y. E auino assi que fue et cinquaenta 'et tres, quando andaua el anno
Mahomat el primero que entro por aquella de la Encarnacion en seyscientos et quinze,
puerta; e elIos quandol uiron trauaron del et este rey Gundemaro,'seyendo en la cibdad de
dixieron Ie que pusiesse aquella piedra que 15 Toledo, adolescio et muriosse de su muerte.
dixiemos en la obra. Ell entonces tendio el .

I \ manto et crubio dell aquella piedra, dessi 485. De como el rey Sisebuto fizo tornar los
j llamo quatiro daquellos dellingnaie de los co- . judios a la Ie de Ihesu Cristo. ,
raxinos et \ fizo ge la leuar al logar del lauor
o la auien de poner; e ell assi como albanne 20 Despues de la muerte de Gundemaro, al<;a
assento la alIi 0 auie de estar. Los moros ron los godos a Sisebuto por rey; et regno
quando aquello uieron, touieron 10 todos como ocho annos et seys meses. E el pril}.1ero anna
por miraglo, et creyeron que era propheta. del su regnado fu~ en la era de seyscientos et
Vno daquellos que, y estauan dixo les: «lay cinquaenta et lIII, quan'do andaua ell anna de
omnes buenos! como me marauillo de uos por 25 la Encarnacion en seyscientos et seze, eel,
que assi quisiestes poner sobre uos omne tan dell impe:-~J de Eraclio en ocho, e el del papa
mancebo et darle tan grand onra comol dies- Bonifaz en dos, e el de Lothario rey de Fran
tes, auiendo entre uo.s tantos omnes buenos cia en treynta et tres. Este rey Sisebuto era
et tan ancianos que son ya prouados en mu- muy huen cristiano, e ~uego que comen<;o a
chas cosas de bien et de mal; ca este mancebo 30 regnar amonesto a los judios que en su regno
es muy sabio e,t muy sotH, et 10 que diz luego eran que uiniessen a la fe de Ihesu Cristo, e
10 p~oua et 10 demuestra; e digo uos que los judios fizierqnlo; pero mas por fuer<;a que
~ste uos destroyra sin dubda ninguna». Los por su grado. E fizo esto el rey por aquella
uieios quando aquello Ie oyron dezir, touie- palabra que dize sant Paulo: «en esto me ale
ron Ie por sandio, et dixieron Ie que non dizie 35 gro et alegrar me que el nombre de Cristo sea
nada, et aquello que ge 10 fazie el diablo dizir. predigado de- las yentes, siquier por uerdad,
Mas los uieios et el pueblo onrtaron estonces siquier por enfinta ». Este rey conquirio en
a aquella eglesia que fizieran, assi como 10 era Espanna muchas uillas que eran aun de los
de primero, e Mahomaf conseio les que siem- romanos. E en tiempo deste rey era ar<;obispo
pre a~orassen a aquella eglesia. Agora sabet 40 en Toledo uno que auie nombre *Eladio.
aqui los que esto oydes que aun aquel tiempo Del segundo anna fastal quarto del regnado
eglesias llamauan a las casas de' oracion, Cel del rey Sisebuto non fallamos ninguna cosa
non mezquitas. E Mahoma~ auiendo -ya de que de contar sea que ala estoria pertenesca,
edad treynta et cinco annos fuesse pora Meca, si non tanto que en el tercero murio el papa
et moro y. dessa uez cinco annos, e departie 45 Bonifaz; e fue puesto en su logar Honorio el
cada dia con aquellos que eran del.linnage de primero, et fueron con el sesaenta et ocho
1.os coraxi'nos, que aorauan aun a los ydolos, apostoligos. Mas agora dexa Ia estoria de
de muchas cosas que eran contra la sancta fablar del rey Sisebuto et torna \a contar de·
fe de Cristo, e predigaua Ie,S que a un Dios r Mahomat.
solo deuien aorar tan solamientre et non a 50 1 Ie BU, 10 OL, lalla en EC.-3 Yatrib ECL, Yatrip V,

rna M' as 0 q e a uel10s daquel ll·ngnal·e Xatrip B, Yearib 0.-4 moro Y Qineo' aiios L, moro Y
S. P r u q ECHD, moro Y bien diez alios et mas. E aqui dexaremos

de fab!. 0, compar. 269 a 10.-12 E escr,ibio anI y corrigio
and.-14 E dice seyndo.-15 morio y de su BD, ml:J!io de
.su LO, C como E.-21 Siseb. EL. Sigeb. U, Gesibuto BC,
Sizebuto O~ y passim.-24 treynta e quatro BU.-28 Si
gebuto C, Seseb. U.-35 E dice alegro et alegrar et a1e
grar me.-39 E dice arcobispos con punto bajo la 3.
40 Claudio ECLOBU.-42 E dice cosas con punto bajo la S.
-44 E dice ter~eri.



18 E dice afuoroscados.-28 E repite et f. et fuesse.
30 conqueriola 8.--34 los EOB etc.-38 fonta EC, onta L,
fronta B, frontera U.....:...42 qnel L, que Ie BOU, que EC.
47 guisose m. b. et apoderose de BUC.-49 a vn su'sobri
no q. C; menester e enbio a vnsu sobr. que a.n. Teod.BU.

4 Y 8 E dice anno.-12 tenien ann BU.-18 E dice con
nos<{uda.-23 E repite nilla villa.-25 a maltraer L, faUa
en t.CBU; comen<;oles a dezir de su p. como O.
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- 486. De como Mahomat priso a los coraxinos el te~timonio de la piedra aymant que pusiera

et de 10 que mando faze' a los moros. en la eglesia teniendo 10 todos por miraglo,-
, comen<;o a cuedar en n;ufy g'randes cosas et

Andados quatro annos del regnado del rey grandes fechos; e aquet"su cuedar fue en como
Sisebuto, que fue en la era de seyscientos et 5 podrie seer contrallo all emperador de los ro
cinquaenta et syete, quando andaua ell anno ,manos, let sacar las yentes de so el su senno
de la Encarnacion en seyscientos et dize- rio. Desi con sus engannos encubiertos punno
nueue annos, e el dell imperio de Eraclio en de auiuar e,t de aluoros<;ar los pueblos en este
onze, pues que Mahomat ouo estado en Ya- fecho, demostrandoles de como eran apremia
trib cinco annos como auemos dicho, saliosse 10 dos de muy grand ~t amarga seruidumbre en
ende et uinosse pora Meca. Mas por que los dar rendas et tributos ademas a los rornanos,
coraxinos, que aorauan los ydolos, aun tenien e que eran caydos en pobredad et en lazeria
la mayor parte de la uilla de Meca, non osaua por esta razon; e que por su pereza eran en
ell andar por la uilla si non fiUy encubierta- este periglo, ca non por ai, pues que por,
nlientre et muy omildoso, de guissa que non 15 fuer<;a et 'por poder grand de yentes les po~

quiso por un tiempo fazer nin dezir ninguna drien esto toller et uedar. Pues auino assi que
cosa que por propheta fuesse el tenudo nin despues que el ouo a los mas de la tierra aui
connos<;udo. Desi saliosse dalli et fuesse de uados et aluoros<;ados con estas palabras que
cabo pora Yatrib, et allego muy grand poder dixiemos PQr sus fortalezas et sus engannos,
de yentes~ assi de sus parientes como dotros. 20 que enuio ell e'mperador Eraclio sus manda
E pues que se el uio bien apoderado, dio tor- deros por los tributos et las rendas quel so
nada pora Meca, et entro muy brauamientre lien dar de tierra de Affrica. Mahomat quando
en la uilla, e priso por fuer<;a a los coraxinos sopo que los mandaderos uinien, salio contra
et a todos los que del su linnage eran. Desi ellos con aquellos que auie leuantados et al
comen<;o los a maltraer de su palabra et dixo- 25 uorosc;ados, et dixoles que les non querie dar

F. 1671es como en desden: «lque J uos fare agora?» renda ninguna. Desi como estaua esforc;ado et
E eUos dixieron Ie: «10 que uos touieredes apoderado, lidio con ellos et matolos. E tomo
por bien, ca sodes franc et cortes». Ell eston- ell estonces en esto grand esfor<;o, et fuesse
ces, perdonolos luego, et soltolos; e eUos dalli luego pora tierra de Arauia et de Siria ~t de
adelant fueron Ie siempre omildosos et obe- 30 Mesopotamia, et conquirio la tocta; desi, a las,
dientes. Despues desto mando Mahomat que uezes a furto; a las uezes conceieramientre,
subiesse un moro en las torres 0 las campanas assi como ueye quel fazie mester, corrie las
de los cristianos solien estar, e que en logar tierras que eran en derredor; e tanto fizo y
de campana que diesse y uozes et llamasse a que los torno a su uolu'ntad et a su sennorio;
todos aquellos que de la sit secta eran pora 35 pero esto mas por enganno que por fuer<;a. E
~enir a la oracion, assi como oy en dia uedes assi auiuo et aluorosc;o todas las yentes da
aun que fazen. Otrossi mando que en el mes quella tierra que los fizo por Iuerc;a aborrecer
que los moros llaman ramadan que ayunassen la fouta de la seruidumbre de los rornanos, et
y treynta dias, e otros treynta en el mes que que punnaron de deffender se dellos quanto
dizien {(llos almoharran: et este es el mes de 40 mas pudieron. A aquella sazon que esto fue,
junno; mas los moros non cuentan los meses sonno ell emperador Eraclio que unos mures,
si non por la lun'a, et por esso nos non pode- que nascien en tierra de Affrica, quel (oyen las
mos dez~r por ende el mes nin el tiempo sen- faldas et las punt(;ls de los pannos. Despues
naladamientre. E los moros por fazer plazer desto a cabo de pocos dias, quando el sopo
a Mahomat fizieron mezquita daquella casa 0 45 que los moros Ie mataran los mandaderos que
el nasciera, a onrra del. enuiara et quel non querien dar la renda que

solien, guiso rnuy bien et apodero de grand
487. De como Mahomat Lidio con poder dell em- caualleria et de todo 10 al quel era mester a
perador Eraclio et uencio et fue al(:ado par rey. un su hermano, que auie nombre Theodoro,

50 que tenie ell imperio de Orient de mana dell,
Andados quatro annos otrossi del regnado et enufol a Affrica que lidiasse con aquellos

del rey S'isebuto, Mahornat, seyendo rico et que se Ie al<;aran et tornasse la tierra so el su
poderoso, et que tenien que era propheta por
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sennorio. Bassi como Theodora llego a tierra et la leuantara primetamielltte. Esta secta es
de Affrica, lidio con elIos, mas fue el uen<;udo, aquella que Nuestro Sennor Dios dixo all an
et fuxo. Desi fuesse porall emperador Eraclio gel de ia eglesia de Epheso que aborrescie et
muy maltrecho et can grand perdida de los desamaua, assi como diz en ell apocalipsi:
suyos, e pidiol quel diesse eaualleros con que 5 «aborreciste tu los fechos et las obras de Ni
tdrnasse otra uez lidiar con aquellos t:euella- colas assi como las yo aborresci».
dos. Ell emperador dixol estonces el suenno
que, uiera de los mures; mas pero non dexo 488. De' como Mahomaf dixo que jallara a
de gufsarle por ende muy meior que antes, et Abraham ef'a Moysen ef a Ihesu en'Iheru
enuiol pora alla., Mas como quier que los ro... 10 salem.
manos fuessen muehos ademas, quando llega-
ron a la tierra et uieron ell poder et el es- Andados cinco annos del regnado del rey

F.-167 fuer<;o que I Mahomat tenie consigo, dubda- Sisebuto, que fue en la era de ~eyscientos et
'Or ron se mucho del, e por el grand pauor que einquaenta et ocho annos, quando a~ndaua ell

, ende ouieron quisieran se aeoger a un castie- 15 anno de la Encarnacion en seyscientos et
110 que y estaua, que dizien Gabatan. Los re- ueynte, e el dell imperio de Eraclio en treze,
uellados quando aquello uiron fueron empos pues que Mahomat fue al<;ado por 'rey, assi
ellos, matando et astragando muchos dellos. como dixiemos, sospecho que algunos daque
Los romanos quando se uirbn tan maltrechos 1108 pueblos que eran so el su sennorio ,que
et que assi murien can couardia, esfor<;aron 20 non eran aun tornados a aquella su secta que
et tornaron a ellos, et ouieron assi su batalla el fiziera, et que por uentura que se tornarien
muy' grand; ,pero aJ cab<;:> ouieron se de uen<;er / en algun tiempo a la fe de Ihesu Cristo: et
los romanos, et mataron y a Theodoro her- que ayudarien all emperador de Roma; e el
mana dell emperador. Desi los reuellados me- por guardar esto, fizo les ley can que pudies~

tieron mano por los otros, et mataron los y 25 se prender las almas en guisa que non pu
todos,...cte guisa que non escaparon ertde nin- diessen salir della" tan ayna aunque quisies
guno,_ si non unos pocos que fuxieron et as- sen, et por 0 'fuessen perdudos los cuerpos et
cpndieronse en los montes. E dalli adelante las almas para siempre. E despues que aque
.fue tolludo el sennorio et la premia de los ro- lla ley les ouo dada, comenc;o d'e falagar los
manos de las ceruizes de lo's moros. Los aga- 30 can sus palabras dulces et sabrosas, pero en- :
renos, seyendo muy lozanos por que assi gannosas et falsas, por los fazer assessegar
auien uenc;udo a los romanos, dieron .tornada en ella. E en el segundo' libro de- la estoria
a tierra" de Sirfa et fueron se pora Damaseo, e deste Mahomat fallamos que quando el querie
entraron y en una cibdad noble que fuera yr a alguna part, que cabalgaua en una bestia
siempre de antigo cabes<;a del regno de los 35 que dizen en arauigo alborach, que artdaua
cvistianos, et al~aron y a Mahomat por su rey mucho ademas, por que en tales bestias como
a plazer et a uoluntad de todo§ los de la tie- aquellas solien andar los prophetas antigos
rra, ca mucho 10 amauan yl preciauan,por que dell otro tiempo; e en aquella bestia fue
assi los sacara de la seruidumbre de los ro- Maho'mat a Iherusalem a fazer oracion. Desta
manos; et regno diez annos. Demas dizien to- 40 bestia dlzen los moros que tiene alas, et aun
dos et affirmauan que las palabras que Maho- dizen que non es bestia mas spirito en seme-
mat d,izie, que eran por el poder de Dios que ianc;a de bestia. E el mintiendo dize que fallo
y~zie dentro en ell ascondudo; et esta tal era y estonces Abraham et a Moysen et a Ihesu,
la su creencia dellos. Agora sabet aqui .que et aun a. otros de' los prophetas antigos que
entre todas aquellas malas et descomulgadas 45 uinieran y fazer oracion, et quel dieron como
leys que Mahomat predigo et demostro a los en offrenda tres uasos; ~ll uno era Ileno de
moros que fue secta de Nicolas el de Antio- leche, ell otro de uino, e el tercero de agua; e
chia, et fuera uno de los syete diachonos dis- que oyo una uoz del cielo que!' dixo: «si el uaso
ciplos de los apostolos; e est a secta fuera ya dell agua beuieres seras crebantado tu coli
desfecha et destroyda por los sanctos apos- 50 todo tu pueblo; si el uaso del uino beuieres
to10s; e este Mahomat torno la toda er cobro perder te as cQn toda tu yent; mas si el uaso
la segund ell estado en que Nicolas la touiera . de la leche beuieres seras enderesc;ado tu et

13 esfuerQo de Mah. et e1 ardit que traya consigo L.-
16 Gabatan ECLBU, Gabatin 0.-26 E d,ice todo.-28 E 4 E desmaua.-9 EB dicen Iohan.-24 pudiese prender
dice adelantes con punto bajo la s.-43 atal es la su L; las ale L. pudiese prender 1es las almas BU, pudiessen
esto tal era por e1 poder de 1~ su cr. BU.-45 E dice to- pr.1as a. EC.r-34 E ca1ualg -35 alborach B, albo1ath BC,
dos.-47 fue secta C; fue seta, BU, fne fne sect81 E, fne stl albarat 1..-40 E tienen.-42 fallo B, falla E.-43 Ihn
seta 0, fue 10, seta L. CLBU, Johan E, Jesu fijo de Maria O.



3 maltrayela B etc.-5 cuerpo OLBU, fazta en EC.
15 este ELl3U, et esto 0.-17 (,arnes ECBL etc., comeres O.
-18 E <lice otras.-22 que manto EGB etc., que se manto
OL U.-26 lixoses L.-28 Ihu CU, Jesu 0, Johan EB.
29 Hayhya E, Ihahia "U, Yahia OBC, Yahya L.-30 E <lice
priIhero.-34 Josep BLU.-38 quinto BL etc., jalta en EG.
-40 Amram EeB, Cuuins 0.-42 es OB,!alta en E.

489. De como Mahomat dixo que subira
jasta los syete cielos.

1 E dixol e1.-3 endr~sc;adoB.-41os que BL etc.-l0 y
15 Ihu CLBU, Jesu 0, Johan E.-17 E diceluego.·- 31 ay que
bien este ay qlle bien este BU~ ay que bien ay que bien es.
este U, LC como E.-37 rixo CLHU, se rio 0.~46 a. ueydas
EC, auia vistas LBU, atlia ueya, ueydas P, auie vestidas O.
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F. J68 tu pueblo». «E yo to~e es1tonces, dixo el, el omnes que murien; e quando ueye en eIl,ahpa

uaso de la'leche, et beui del et 'dixo me luego alguna cosa con queI'non pla~ie, tollie los oios
ell angel Grabiel: agora eres tu enderes~ado della que la non querie ueer, et maltreyela_
et todos los qui creyeren en tu ley». E pues diziendo: iay alma pecador! lpor que saliste
que ell ouo fecha su oracion en Iherusalem, 5 daquel malauenturado cuerpo en que yazies?
tornosse pora Meca, e en 'uiniendo por el ca- Mas quando ell alma Ie demostraua alguna
minD dixo tod esto que auemos dic~o a sus cosa de bien con que a el plazie, folgaua ~I con
disclplos que uinien con el, et aun estas ella, et diziel: ven aca, bienauenturada alma
cosas que agora diremos: «quando yo ui a que saliste de buen cuerpo. E yo pregunte all
Abraham et a Moysen et a Ihesu, dixo el, los 10 angel quien era aquef,omne tan onrrado; et el
oios de"ste mio cuerpo dormien, mas los oios. dixome: este es Adam que se alegra con los
del mio cora~on uelCl;uan; e semeio, me que bienes, daquellos que son del su linnage, et
Abraham era tal como yo en forma et en tuelle su faz de los malos que los non quiere
cuerpo, et que semeiua mucho comigo; mas ueer, et demuestra les las penas de los pecca
Moysen era ruuio et crespo; et Ihesu, fijo de 15 dores, este es el fuego que desuso dixiemos.
Maria, auie los cabellos amariellos, et non era Vi otrossi en aquel cielo que algunos de los
luengo nin peque.nno, mas mesurado et con- que y. estauan que comien de buenas carnes
uenible, de forma mediana, e semeiauan los et bien adobadas, et otros de las podridas et
cabe'llos del que todos eran moiados et -que que fedien muy mal, e yo pregunte a Grabiel
corrien agua, tanto eran fremosos et claros». 20 que omnes eran aquellos que aquello fazien;

et el dixo me: los prinleros son aqueIIos que
mantouieron bien con sus mugieres casa
das a bendicion, los otros son aquellos que
non guardaron el casamiento derecho et bol-

«Despues desto tomo me ell angel Grabiel. 25 uieron se con las mugieres que les eran def
et leuo me suso fastal primero cielo; e los an- fendudas por plazeres malos et Iixosqs. Des
geles que y estauan uinieron contra mi, et re- pues desto leua me ell angel Grabiel al se-
cebieron me muy bien, et fueron muy alegres gundo cielo et faIle y a Ihesu, fijo de Maria,.
comigo; et con el grand plazer q'ue ende ouie- et a Hyaya el que los cristianos diz'en san
ron, catauan se unos a otros et dizien: iAy que 30 lohan fijo de Zacharias, que era su primo cor
bien este! iay que bien! e orauan me todos mano. Desi leuo me al tercero cielo, et falle y
todo bien et toda salud, si non uno solo que un omne tan fremoso que non semeiaua al si
estaua y, que nin se alegraua comigo nin riye non la luna quando es llena, e dixome Grabiel:
como los otros. Yo pregunte estonces a Gra- este es Joseph, fijo de Jacob el patriarcha.
biel quien era aquel 0 por que fazie aquello. 35 Despues desto Ieuome al quarto cielo, et falle
Grabiel Ine dixo: sepas que este angel nunqua y un omne mucho onrrado, e dixo me Grabiel:
riso nin reyra, ca este es ell angel guardador este es Aroho,'e era con ell Ydriz, el que su
del fuego. E yo dix a Grabiel: les aqui angel bio al cieio. Empos esto leuome al quinto
alguno que sea dicho el muy amado de Dios? cielo, et falle y un omne uieia muy fremoso, e.
E el dixo me: este es esse que tu dizes. E yo 40 dixo me Grabiel: este es Aaron, fUo de Amranl.
dix Ie: pues dil que me demuestre el fuego. Et Desi leuome al sexto cielo, et falle y un omne
el dixo ge 10; e ell angel tolIio Iuego la cober- ruuio Iet uieio, e dixome ell angel: este es F. 168
tura de que estaua cubierto el fuego, et salio, Moysen. Empos esto subia me al VIIQ cielo, et v.
una foguera et una llama tan grand en alto falle y un omne cano que ,seye en una siella et
que yo oue grand miedo que quemarie quan- 45 estaua en una casa appartada, et seyen y co_n
tas cosas auia ueydas, e rogue estonces a el mas de setaenta uezes mill omnes que mo-
GrabieI' que dixiesse al angel que crobiesse rauan siempre con ell en aquella casa, et nun-
aquel fuego; e ell angel triste crubiolo Iuego qua an ende de saUr fasta en el dia del juyzio,
assi como de primero estaua cubierto. Otrossi e dixo ~e ell angel: aqueste omne que tu uees
quando entramos en aquel cielo falle y un 50 es Abraham, uuestro padre. Despues desto
omne onrrado que seye as~entado en una sie- metiome en parayso et faIle y una manceba
lla, et demostrauan Ie las aimas de todos los



491. De como murio el rey Sisebuto.

2 rendir COBUL -13 muchos de los CBU, muchas de
los R, a muchos del10s 0, los mas de los L.-40 en EOLU,
jaLta en B.,-46 et touoles :L\luy gran mengua BD, et torno
muy gran mengua 0, ~/ touo grant mengua L, G como E.

1 beldad 0, bondat BUGL.-5 Seruozayd GBU, Serui za
hyc L.-13 acr. que me diese Dios B, aor. que dixo me
diesse E, aor-. et dixme que me d. G, aorauanme e dezien
me que Dios me diese V.-17 los que LC etc.-21 torna
das GBU .-28 sacadas ende' cinco CBO, salvo end ~inco
L, synon <tinco U.-E pone aquell con p~"nto~bajo la ulti
ma 1-50 las B etc., 13. F.

Andados ocho ,annos del 'regnado delrey
Sisebuto, que fue en la era de seyscientos et
sesaenta et un anno, quan'do andaua ell anno P'•.169

490. De como el rey Sisebuto jizo concilio en de la Encarnacion en seyscientos et ueynti-
Seuilla et de comaJidio con los romanos. 35 tres, e el dell imperio de Eraclio en seze, el

rey Sisebuto, teniendo su regno en paz' et en
Andados seys annos del regnado del rey iusticia et faziendo muchas lides et muchas

Sisebuto, .que fue en la era de seyscientos et batallas et acrescentando en su regno et to
cinquaenta et nueue, quando andaua ell anno lIiendo muchas prouincias et cibdades a los
de la Encarnacion en seyscientos et uey~ti- 40 romanos que t'enien aun en Espanna por bata
uno, e el dell imperio de Eraclio en catorze, lIas que fazie can ellos, adolescio duna_enfer
este rey Sisebuto fizo concilio en Seuilla sobre medat, et murio. Pero u119S dizen que murio
razon duna heregia que se mouiera dunas yen- por tnelezinas quel non sopieron dar como
tes que dizien acephalos. E era estonces ar~o- deuien, otros que murio a yeruas; mas como
bispo dellogar sant Esidro; e un obispo que 45 quier que el moriesse, fue la muerte muy 110
era daquellas yentes et deffendie aquella here- racta, et touo muy grand mingua a las yentes
gia, fue en aquel concilio, et uenciol sant Esy-, de su tierra. E despues que el fue muerto
dro por derecha razon, et tirol dell yerro en regno empos ell un su fijo pequenno que dexo
que estaua. Este rey Sisebuto era nlucho es- a su muerte, que auie nombre Recaredo; mas
for<;acto en las faziendas, et daua siempre bue- 50 non ui,sco si non seys meses. E I~ uno por que
nos castigos a sus yeptes por que 10 fuessen era muy ninno, 10 al por q\le duro poco en el

regno, non cuenta -Ia estoria mas del desto
que auemos dicho.
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muy fremosa, et ta-nto me pague de 'su belta'd - otrossi. E por que las Asturias se Ie al~aran

que mas non po'dria, e yo pregunte cuya era; et non se Ie querien render, enuio alIa su ca
dixo me Grabiel: esta manceba es de Seruor- ualleria que guerrea,ssen la tierra et la astra
zayt, fijo de Hyarith. E yo cuando descendi gassen; los asturianos quando aquello uiron,
del parayso dix esto que ui a Seruorzayt, fijo 5 tornaron se luego et metieron se so el senno
de Hyarith, que era uno de los mios compan- rio del rey Sisebuto. Despues desto priso los
neros. E en todos los cielos en que yo sobi ~ montes Rucones, que son mucho altos ademas
preguntauan los angeles a Grabiel quien era et ,cerrados de cada part, et pletio todos los
yo, et el dizieles: este es Mahomat. Et desi que en ellos morauan so el su sennorio. E lidio
ellos muy alegres por esto que oyen pregun- 10 con los romanos dos uezes, et uencio los, et
tauan Ie ,et dizien Ie: lees ya enuiado al priso les muchas uillas; e despues que los ouo
mundo? Et el dixo les: ya enuiado es. E ellos uen<;udos, tan grand fue la su piedad, que dio
todos aorauan que Dios me diesse uida assi muchos de los que tenie presos a sus senno
como a omne que tenien por su hermann et res por auer quel dauan; et aquell auer man
su amigo. Pues que passe los siete cielos, puso 15 daualo el guardar pora sacar captiuos. Empos
me Grabiel ante Dios, e el mando me que di- esto comen<;o a cimentar la, egle~ia de sancta
xiesse yo 'et todos los qui me creyessen cin- Locadia de Toledo de muy buena obra. Este
quaenta orationes cada dia. E yo torne me a rey era bien razonado et de buena palabra, et
Moysen, mio buen amigo, et dix Ie esto et que era muy entendudo en letras et muy sabidor
serien muy grieues de dezir cada dia a las 20 de juyzio, e con tod esto era muy piadoso et
yentes que nueuamientre eran tornados a la bueno et deffendie bien sus yentes et su regno
su fe, et que non podrien sofrir tan grand carga et uencio muchas lides; e and~ndo sobre mar
como esta. Moysen tornosse estonce~aDios, crebanto muchas tierras, assi que los godos
et gano ,del que fincassen las diez oraciones ligeramientre las pudieron ganar.
deste cuento. E yo fuy), ell otrossi et roguel 25 Del seteno anna del regnado del rey Sise
por esto et gane dell otras x oraciones; e assi buto non fallamos ninguna cosa que de cont-ar
poco a poco desc~ndiendo; quito me las todas sea que a la estoria pertenesca.
sacadas en cinco. E tod aquel que estas cinco
oraciones fiziere, seer Ie an galardonadas bien
como si dixiesse cinquaenta. Mas agora dexa 30

la estoria de fablar de Mahomat et torna a
contar del rey Sisebuto.
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492. De como el rey SU)Jlzttlla uencio los gas- sesaenta et seys, quando andaua ell anna de
cones et gano de los romanos quanta tierra la Encarnacion en seyscientos et ueyntiocho,
auien en Espanna. e el dell imperio de Eraclio en ueynte, Ma

homat, auiendo ya 'quareynta et ocho annos
Luego I que Recaredo, este de que agora 5 de I su edad et nueue que fuera al~ado rey, F. 169

dixiemos suso, fue muerto, al~aron 10& godos trabaiauasse mucho de ueuir· et de estar
a Suyntilla ppr rey; et regno -diez annos. E el siempre ~o mas del tiempo en Meca. E alli
primero anna del SUi regnado fue en la era 'de estando, predicaua et dizie mintiendo todas
seyscientos et sesaenta et tres, quando an- estas cosas que auemos dichas, et aun otras
daua ell anna de la Encarnacion en seyscien- 10 muchas que son de riso et de escarnio et
tos et ueynticinco, e el dell imperio de Eraclio de falsedad; et fazie a todos creer que Gra-
en dizesyete, e el del pap~ Honorio en syete, biel ge las dixiera; e por tal que el pudiesse
e el de Lothario rey de Francia en quareynta bien atar con prisiones .~e muerte a aquellos
et dos, e el de Mahomat en que fue al~ado pueblos de los reuellados que ell engannara
rey de los alaraues en seys. Este Suyntilla 15 et pudiesse encrobir el uenino de la su nemi-
'fuera cabdiello de la hueste de los godos en ga, predicaua les siempre un Dios solo. E
tiempo del rey Sisebuto, et era otune sabidor Meca era estonces a aquel tiempo tenida en
de guerra. E pues que ouo el regno, gano grand onrra et en grand alteza por los mu
quantas cibdades et quanta tierra los roma- chos ydolos que y auie. E el linnage de los
nos auien en Espanna, dandoles el guerra por 20 coraxinos allegosse estonces todo en casa de
tierra et por mar; e fue sennor de Espanna Abutalib, que era tio de Mahomat, quere
enterami~ntre,10 que non pudo auer ninguno llandosse del por que les crebantaua su ley et
de los otros reys que ante del fueron. E este sus diosses, et que se partiesse desto et fin-
fue el primero rey que a pesar de los romanos casse ell en sus dioses, et ellos que fincarien
ouo quitamientre el regno de Espanna, et 25 en los suyos; ca Mahomat a aquel tiempo auie
echo fuera del regno quantos romanos y fallo, y muchos que tenien con el et quel ayudauan
lidiando con ellos. E luego que el comen~o a tan bien los sus parientes como los otros, et
regnar, corrien los gascones la prouincia ,de elIos temiense del. Abutalib llamo a Mahomat
Tarragona, et fazien y grandes dalJ.nos. E el alIi ante aquellos coraxinos que s~ querella-
salio con su hueste a las montannas por 0 30 uan delI sobre razon del partimiento de la ley
elIos uinien, et fizo en ellos grand astraga- et de sus ydolos et dixol assi: «Mahomat, es-
miento, de guisa que los torno a su uasallage; tos omnes an querelIa de ti sobre razon de su
e por tal que los perdonasse, labraron Ie una ley et de sus ydolos et non es mester que la
cibdad de sus aueres. Vnos dizen que fue esta ayan». E respondiol Mahomat desta guisa:
cibdad Oloron otros que VIit. 35 «sufre te agora un poco et fablare. Digo que

Del secundo anna fastal quarto del regnado non es otro Dios ninguno si non uno solo tan
del rey ,Suyntilla non fallamos ninguna cosa solamientre, et digo uos' que uos partades de
que de contar sea que a la estoria pertenesca, los ydolos que fasta aqui aorastes et seruies
si non tanto que en el tercero murio Lotario, tes». Los coraxinos quando aquello oyron, fe
rey de Francia, e regno empos el su fijo Dagu- 40 riron las manos unas con otras, et respondie
berto catorze annos. Mas agora dexa la esto- ronle muy sannudamientre, et dixieronle: «por
ria de fablar del rey Suyntilla et torna a con- que quieres tu echar de nuestra tierra a los
tar de Mahomat. nuestros dioses? agor~ te dezimos que pues

que tu non te quieres partir desta porfia que
493. De como Mahomad predico sa secta, et 45 as puesta en tu cora~on, que finques en pai

se amortefie et dizie que el angel fablaua en tu ley, et nos guardaremos nuestros usos
con el, et de como les dio las zoharas que aqueIIos que auemos de nuestros padres an
los moros ltaman leyes. tigos».,Esto dicho, partiron se alli los unos de

los _otr6s. Abutalib dixo estonces a Mahomat:
Andados quatro annos del regnado del rey 50 «buena razon me semeia aquella que dixist».

SuyntiIla, que fue en la era de seyscientos et Dixol Mahomat: «pues -si buena cosa te se-
I meia, otorga t'e comigo siquier en una pala-

7 S<;intilla C, Suentilla L, Soentilla 0, S<;intilla Santi-
11a S<;inQilla B, Suen<;illa Santilla SQintilla U.-12 E ilice bra, et torna te comigo». Abutalib Ie dixo:
Honori-en diez et siete et e1 del p. Onorio en seys 0,
BU omiten, C como E.-25 E repite e1 e1 en d08 linea8.-
27 E dice lidaando.-35 Vlid BU, Olit 0, Olid L.-40 Da- 9 que au. dichas CU etc,lalta en E.-52 o. te c. si quie-
guberto EeL etc.--45 Epig'l'afe ile C (dice zaharas) y ile U res en u. p. E, otorga comigo e:iquier en vna pal. L, otor-
(dice predicaua) y ile B,jalta en E. gatecomigo en vnapa1. BUC',otorgacomigo envnapal. O.

ES'l'ORIA DE ESPANA.-18
I
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«fazer .10 ya, de buena mient, mas dezir me resuscitarie al tercer dia; e- por- ende aquel su
yen mios parientes et rilios amigos que por tu disciplo destempro un uenino et diogelo a
miedo et por miedo de la muert 10 fazia, ca beuer muy encubiertamientre. Mahomat, assi
non por al; et yo non me quiero perder con como 10 beuio, mudosse Ie luego a soora toda

, mios parientes>~. Daqul adelant comen<;o Ma- 5 la color, e por que ell entendio que su muerte
homat a predigar su secta descubertamientre era ya lIegada, dixo a aquellos moros que es
et de aluoros<;ar los pueblos contra fe de tauan y con el que por agua serien saluos et
Cristo; e a muchos dellos engannaua por que aurien perdon de sus peccados. Assi como 10
les predicaua un Dios solo tan solamientre, e dixo, dio luego ell alma al diablo, et murio.
mintlendo dizieles que ell angel Grabiel uinie 10 E sus disciplos guardaron bien el cuerpo cue
a el et quel dizie yl demostraua tod aquello dando que resuscitarie al tercer dia, assi como
que les el predigaua; e fazie enfinta muy ame- les el dixiera; mas pues que ellos uiron que
nudo que demientre que estaua en oracion non resuscitaua et que fedie ya muy mal, des- I

quel al<;aua suso en alto ell spirito de Dios et ampararonle et fueronse su uia. Desi a cabo
que caye en tierra como muerto; e demientre 15 de ~ los onze dias pues que el muerto, uino
que! yazie en tierra cuedauan los pueblos 10- Albimor, aquel su disciplo, ueer de como yazie,
cos et sandios que fablaua con ell ell angel de e segund cuenta don Lucas de Thuy, fallol tod
Dios, ca el ge 10 fazie despues assi creer. E el cuerpo comido de canes. Albimor cogio es
despues que se leuantaua dalli predigauales tonces lodos los huessos del et soterrolos en
ef dauales leys que touiessen, las que ellos 20 Medina rasal, que quiere dezir en ellenguage
llaman por su arauigo zoharas, que son tanto de Castiella tanto como «la cibdad de los man
como «mandamientos», e destas zoharas les daderos». Aqui se acaba la estoria de Maho
fizo ell un grand libro departido por capitulos, mat. Esse anno tremio la tierra, et appare~cio

al que ellos llaman alcoran, e tanta nemiga et en el cielo un signa en manera de espada, bien
tanta falsedad escriuio ell en aquellas zoharas, 25 por treynta dias, que demostraua el sennorio
esto es mandamientos, que uerguen<;a es a que los moras auien de auer. Esse anna
omne de dezirlo nin de oyrlo, et mucho mas ya otrossi al<;aron los alaraues por rey a Abuba
de seguirlo; e pero estas zoharas Ie recebie-, car et regno tres annos.

"ron aquellos pueblos malauenturados seyendo Del seseno anna del regnado del rey Suyn-
beldos de la pon<;on del diablo et. adormidos 30 tilla fastal dezeno non fallamos ninguna cosa

. en el peccado de la luxuria, e oy en dia los que de contar sea que a la estoria pertenesca,
tienen et estan muy firmes en su porfia e non si non tanto que en el seseno desampararon
se quieren llegar nin acoger a la carrera de la los romanos a los de Persia, e assi como 10
uerdadera fe nin auer en si la ley de Dios nin sopo el rey Abubacar fue et lidio con ell9s et
el su ensennamiento. Assi como auemos dicho 35 prisoles la tierra et metiola so el su sennorio~

ensi.rio Mahomat los cora<;ones de las yentes Esse anna ottossi se leuanto grand guerra en
en aquella su porfiosa,.secta por sus engannos tre los romanos et los moros, et fue por esta
et su mal ensennamiento. razon: un cauallero del emperador Eraclio,

dando un dia las quitaciones a los caualleros,
40 denosto mal a unos caualleros moros que an

dauan y con ell emperador sobre razon de las
-quitaciones quel demandauan, et dixoles: «le
como non abonda all emperador de dar sus

Andados cinco annos del regn~do del rey
.. Suyntilla, que fue en la era de seyscientos et

sesaenta et siete, quando andaua ell anna de
1 E . .. t t t· 810 CBU, esto OL, jalta en E.-15 despues que el muer
a ncarnaCl0n en seysclen os e ueyn Inueue, 45 to B, despues que murio 0, que e1 fue muerto LU, C como

F. 170 e el dell I ilnperio de Eraclio en ueyntiuno, E -16 ver como COBUL.-20 J;afu1 ECBU, rafie1 0, rrec'!-l
• •• 'L.-22 mandaderos e agora entendet los que esta estorla

Mahomat, aUlendo ya dlez annos que fuera oydes que la muerte de Mahomat fue en vn monte do

1 d d I I D auia ido a caga el et sus dis<;ipulos et Alimor dixo a las
a <;a 0 rey e os a araues en amasco, vn su gentes locas de los alaraues que los angeles Ie dieran los
disciplo que auie nombre Aibimor quiso pro- huesos de Ma~omatet los o~ros dixeron, qu~ n.on sopie-

. .. . ron que se fizIera et esto dIxeron e110s m~ntlendo por
uar SI resuscltarle Mahomat de muert a ulda 50 que los moros 10 tenien por su profeta et por que non

. . d· . 11' d' h cayesen mal et asi 10 creen e110s et a la ora de su muerte
a tercer dla assl como lXlera, ca e aute IC 0 preguntaronle e110s que qual era la cosa por que serian
que despues que los diez annos fuessen com- sa1uos et el demando del agua po~ senas ca ya non podie

. . fablar et fizo senblante de bautlsmo e leuol0 a panas
plidos de su regnado que morne" et desl que contra la cabe<;a rrastrando las manos por el cuerpo et

por end se 1auan los moros al rredrope10 commo a ma-
7 contra la fe COBUL.-l1 E aioe dizie et yl con punto nera de bautismo et asi 10 cree la gente ne<;ia que por

bajo et.-22 E aioe zoaras.-29 E (Lioe maliauenturag.os e1 rretajar et por aquel agua son sa1uos et aquellos hue-
conpunto bajo la i.-3D beudos OBL, beldo E. -E ilice pon- sos tienen ellos agora <;ommo por adoratorio aqui se ac-
con, OB pOQofia, C po<;ou, U pon<;ofia.-36 enxirio COBf!L. la est. de Mah. L.-38 E aice caualleros.
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quitaciones ,a los cauallerds cristianos quel dol", de guisa que non era tan solarnientre lla
siruen, que a uos canes nlalos las da?». Los mado rey, mas padre de los pobres. E auino
moros ouieron desto muy grand uerguen~a et assi que ell estando en Toledo,..que adolescio
grand pesar, et fueronse luego sin espedirse et murio y, e la /su muert fue mucho onrrada,
allend mar et contaron luego tod el fecho a Iqs 5 segun cuenta ell ar~obispo don Rodrigo. Mas
otros moros, e assi los aluoros~aron contra dize Sigiberto dotra guisa que tan esquiuo et
los cristianos que todos uinieron dun cora~on tan cruel fue este rey Suyntilla con los godos~

pora lidiar con ellos. E' pues que ouieron pas- quel tollieron del sennorio, et que al~aron pOl"
sada la mar, lidiaron en uno et moriron y mt'l- rey a Sisenando con ayuda de Daguberto, rey
chos de la una part et de la otra; pero a1 cabo 10 de ~rancia. E1 rey Suyntilla seyendo aun uiuo
uencieron los romanos et mataron y a1 rey de regnaua su fijo Rachimiro con el, et ayudaua1
los moros et a muchos de los otros con eI. a mantener el regno. Este Rachimiro fue assi
Esse anno murio el papa Honorio e fue puesto nodrido et castigad<? d..e su ninnez, que apriso
en su 10gar Seuerinol el primero, et fueron con muy bien las mannas del su buen padre. E 10
el sesaenta et nueue apostoligos. E en el se- 15 uno pOl" la persona, '10 al pOl" las costumbres,
teno anna ouieron los morqs et los rornanos semeiaua bien a su padre; mas uisco poco
grand fazienda, et moriron' y muchos de los despues del. E el rey Suyntilla ouo otros dos
unos et de los otros. Esse anna otrossi murio fijo~, et ell uno oqo nombre Cintilla, que ouo
el papa Seuerino e fue puesto en su logar de Theodora fija del rey Sisebuto; mas del otro
Johan el quarto, et fueron con el setaenta 20 no~ pon su nombre la estoria nin cuenta del
apostoligos. Otrossi esse anna corrieron los nada. En aquell anna prisieron los moros a
moros tierra de Siria; et tomo ell emperador Ih,erusalem, que touieron cercada II antios.
Eraclio la sancta cruz de Nuestro Sennor,
que estaua en Iherusalem, et leuola pora Cos
tantinopla. E~I ochauo anna murio el papa 25

johan e pusieron en so Iogar a Theodoro el Luego que fue muerto Rachimiro, ouo el
primero, et fueron co~ el setaenta et uno regno Sisenando mas pOl" fuer~a que dotra
apost6ligo. Esse anno, otrossi prisieron los guisa, segund cuenta ell ar~obispo don Rodri
moros tierra de DamasGo et Pheniz. et Egipto. go, et regno seys annos menos, un meso E el
Esse anna murio Abubacar 'amiramomellin de 30 primero anl\o del su regnado fue en la era de
los moros, e regno empos ell Omar ,doze seyscientos et .setaenta et tres annos, quando '
annos. Este Omar fue omne mucho esfor~ado anda~a ell anno de la Encarnacion en seyscien
et muy rezio en sus fechos et en sus batallas, tos et treynta et cinco, e el dell impe-rio de
e fue cercar a Alexandria, que es en tierra, Eraclio en ueyntisiete, e el del papa Theodoro
de Egipto, et prisola, et metiola so el so sen- 35 en tres, e el de Daguberto rey de Francia en
n0rio, et a· tierra de Egipto otrossi; e fizo a ocho, e el de Omar r:ey de los alaraues en tres
todos tornar a la secta de Mahomat et obe- e el de los alaraues -en que Mahomat fue al
decer lao E assi en tierra de occident com en ~ado par rey delos en seze. Del primero anno
tierra de orient, 0 quier que el lidiaua, siem- del regnado del rey Sisenando nin del segundo
pre uencie et leuaua el' prez et la meioria de 40 non fallamos ninguna cosa que de contar sea.
la batalla. E en el noueno anna cercaron los que el fiziesse nin que y contesciesse que a la
moros a Iherusalem. estoria pertenesca, si non tanto que en el pri

mero corrieron los moros tierra de Siria, e en
el segundo prisieron a Anthiochia.

45

4 Andados diez annos del regnado del rey
Suyntilla, que fue en la 'era de. seyscientos et
setaenta et dos, quando andaua ell anno de
la Encarnacion e_n seyscientos et treynta et Andados tres annos del regnado del rey Si
quatro, e el del imperio de Eraclio en ueynti- 50 senando, que fue en la era de seyscientos et
seys, este rey Suyntilla era buen cristiano et· 4 onrrada LC, ourrado E, honrradamente 0, Horada BU.
sabio et de grand entendimiento et bueno, -6 E dice dotro.-9 Siseuando E etc.-II Rachimillo CU.

-12 Rachimillo BU, Rachamiro L, Rutimiro 0.-18 ouo
justiciero, f~anc, piadoso et mucho elmosna- COLU, dellos ouo B, jalta en E.-19 mas del otro non

pone .•. nada, ta'mbien en CBUL, 0 suprime nin c. del n.-
5 contaron BOL etc.; contr E.~6 E dice aluoroscaron.- 24 Sisen. B, Siseuando Ee, Sisnando OL, y asi en lo 8uce~

22 et OBU. jalta en ECL.-30 amiramomelin CBU etc., sivo.-Este capitulo jalta en OU.-26 Rachimiro EBC, Re·
miramamolin L.-33 E dice esforcado.-53 elm. EC, li- chamiro L.-31 et tres falta en Ee, iiijO L, laguna en B.-
mosnador 0, alimosnaaor L, limosnero BU. 36 tres Ee, L omite.-38 E awe primiro.

v.
.170



1 Oint. EL, Scintilla CD, SuenQilla B.-4 E ilicc alcar.
-5 Ointilla EL, Scintilla CU, Oyntila 0, SQinc;illa 13.
9 et uno OL, jalla en ECBU.-12 catorze EeL, treze 0,
EU o1niten.-14 fue CL, fa~ta en E.-27 degrejos ECL,
decretos U.-29 Braulio 0, Bl'auib ECL, Yrnio BU.-34 E
rrepite bien bien.-36 E en este CLO, E este E, En este
BU.-39 y CLlJ, !alta en E.-48 quel eI fiz. C, que Ie eI fiz.
BU, quel fiz. L, que el fiz. E, que 1e fiz. U.

498. De como mario el rey SiseTiando.

7 ob. COBL l jalta en E.-II y tambien CBUL, jalta en O.
-12 E ilice mucha.-17 Ysldrio B, Ysidro C.-I8 ScIua
ECL, Selua BU, Sabiniano 0.-19 E ilice Audax ~rcob.

29 de los E, dellos OCBL.-SO Ormisda 0, Hormida E,
Hmida L, Bormida UC, Bermida B.-35 Martina ECUBU,
Matina L.-senora BU. '
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setaenta et cinco, quando andaua ell anna de 499. Del conciUo que jizo el rey Cintilla
la Encarnacion en seyscientos et treynta et en Toledo.
syete, e el dell imperio de Eraclio en ueynti-
nueue, fizo este rey! Sisenando concilio en To- Despues de la muerte del rey Sisenando al
ledo en la eglesia de sancta Locadia dell al- 5 ~aron los 'godos por rey a Cintilla, et regno
ca~ar, e ayunto y de tierra de Espanna et de quatro annos. E el primero anna del su reg
Ia Gallia Gothica sesaenta et ocho obispos, e nado fue en la era de seyscientos et setaenta
fueron y los personeros de todos los otros et nueue, quando andaua ell anna de la En
que non uinieron. Et fizo 'ell este concilio con carnacion en seyscientos et quarenta et uno,
los mayorales de su regno. E uino y sant Esi- 10 e el dell imperio de Costant en dos, e el del
dro, ar~obispo de Seuilla, el que auie y fechos papa Theodoro en nueue, e el de Daguberto
muchos buenos libros et muchas escripturas. rey de Francia en catorze, e el de Omar rey
Este concilio fue fecho por muchas cosas que de los alaraues en nueue, e el de los alaraues
eran a pro de la tierra, et pusieron en el mu- en que Mahomat fue al<;ado por rey dellos
chos establescimientos buenos. E era eston- 15 en XXII. Este rey Cintilla, luego en comien<;o

F.171 ces ar<;obispo de Toledo don Yusto. E escrPui- de su regnado, fizo concilio, en Toledo; et este
roln y sus nombres .sant Esidro ar<;obispo de fue el quinto. E fueron en el XXIIII obispos. E
Seuilla, e Sclua ar<;obispo d~ Narbona, e Julio era don Eugenio estonces ar<;obispo de To
ar<;obispo de Bragana, e Audax ar<;obispo de ledo. E en este concilio pusieron muchas bue
Tarragona, e Ymiro personero dell ar<;obispo 20 nas cosas de que uino despues grand lumbre

. de Merida, e los obispos que eran sus sufra- et grand bien a la cristiandad, tanbien en las
ganeos. E este fue el quarto concilio de To- cosas temporales como en las espiritales. E
ledo. fue fecho este concilio en la eglesia de sancta

Del Hllo anna fastal VIo del regnado del rey Locadia; e fueron y presentes los persone
Sisenando non fallamos ninguna cosa que de 25 ros de los obispos que non uinieron, et los
contar sea que a la estoria pertenesca, si non . mayorales del palacio los que eran para con
tanto que en el HIIo lidiaron los de Persia con cilio; et esto cuenta bien ellibro de los degre
los moros, et fueron uen<;udos los persianos, dos. E en este concilio fue muy preciado et
et murio y ~I rey delos, que auie nombre muy onrra'do Braulio obispo de C;arago<;a, et
Hormisda, e los moros prisieron la tierra et 30 predigo y muy bien, ca era muy grand clerigo,
fueron sennores della. Esse anno otrossi mu- de guisa que los sus libros et los sus escriptos,
rio ell emperador Eraclio, e regno empos el su que el fizo, oy en dia los ama et los onrra la
fijo Costantin; e a los quatro meses de su im- eglesia. Este obispo fue de tan buena palabra
perio mataron Ie con uenino Pirro el patriar- et tan bien demostraua 10 que querie, que las
cha et Martina su madrastra. E finco por sen- 35 sus epistolas fueron muy loadas en la corte
nor dell imperio donna Martina dessouno con de Roma. E en este concilio escriuio su nom
su fijo Eraclona; mas non duro y mucho. E bre ell obispo de Tarragona et algunos de los
en el cinqueno anQ.o regno Costant, fijo da- obispos de su ar<;obispado, et los personeros
quel Costantin que dixiemos, ueyntiseys an- de los obispos que y non uinieron. Esse anna
nos; e el primero anna del su imperio corto 40 murio Daguberto, rey de Francia, e fue demos
las narizes a Eraclona, et a su madre Martina trado a un sancto omne en uision como ell
la lengua, et echolos de la tierra en desterra- alma dell era leuada a juyzio ante Dios, et
miento. como muchos I sanctos se querellauan del por F.171

muchos males et robos que el fiziera en sus v.
45 eglesias; e los diablos que estauan ya por le-

uarle ell alma porall infierno, sobreuino sant
Andados VI annos del regnado, del rey Si- Dionisio, obispo que fue de Paris, et rogo a

senando, que fue en la era de seyscientos et Dios pqr ella por mucho seruicio quel el fiziera
setaenta et ocho, murio este rey Sisenando; demientre que fuera uiuo, et librol de las pe-
mas de su muerte, nin de como fue, nin en que 50 nas. Despues de la muerte deste Daguberto,
logar, non 10 cuenta la estoria.

. .
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este mundo, e mandau~ les que obedesciessen
muche> omildosamientre all apostoligo de'Roma
e a los que 10 non quisie"Ssen fazer daua les el
'su maldicion, et partie los de' su companna de

5 los fieles de Dios. E fizo m-uchas de las escrip
turas de Nuestro Sennor Dios. Despues desto
murio assi como dixiemos.500. De las' buenas obras de sani Esidro

et de la su mueri. '

CINTILLA.

regno empos -el su fijo Glodoueo el segundo'
dizesyete annos. '

Del segundo anna del regnado del rey Cin
tiIla non fallamos ninguna cosa que de contar
sea que a la estoria pertenesca.

501. Del concilio que fizo el rey Cintilla
Andados tres, annos del regnado del rey 10 en Toledo ei de la su muerie.

Cintilla, que fue'· en la era de seyscientQs et
ochaenta et uno, quando andaua ell anno de Andados quatro annO's del regnado del rey
la Encarnacion en seyscientos et quareynta et Cintilla, que fue en la era de seyscientos et
tres, e el del imperio de Costant en quatro, ochaenta et dos, quando andaua ell anno de
cuenta'la estoria que pues que sant EsidroJ 15 la Encarnacion en seyscientos et quarenta et
arc;obispo de Seu'ilIa, ouo fecho un dia su ser- quatro, e el dell imperio de Costant en cinco,
mon al pueblo, et los ouo acomendados aDios . fiz<? fazer este rey Cintilla el Vlo concilio en
quel dio Dios una emfermedad onde ouo de Toledo en que fue puesto como se deue
morir; e quando a la su muerte acomendosse guardar la fe catholica et otras cosas spirita
en las oraciones de todos, et dio ell mucho en 20 les, seyendo do~ Eugenio arc;obispo de Toledo.
paz et onrradamientre el alma a Nuestro Sen- E escriuiron y sus nombres estos arc;obispos:
nor Dios. E fino en la cibdad de Setiilla, se- Sclua arc;obispo de Narbona, Julian de Bra
yendo ya uieio et de grand edad, III dias del gana, Honorato de Seuilla, Prothasio de Ta
mes de Abril. E quando el uino al concilio de rragona, e los obispQs de sos arc;obispados et
Toledo dixo ell y ante todos el dia que auie 25 los uicarios de los que non uinieran. Despues
de morir et las cosas que auien de uenir sobre desto a poco tiempo murio este rey Cintilla
Seuilla. Este sant Esidro fue muy noble de et dio ell alma a Dios. Esse anna otrossi ma
spirito pora dezir las cosas que auien de ue- taron a Omar, rey de los alaraues, et fue desta
nir, et muy granado en dar elmosnas, acucioso guisa: ell andando por tierra de Siria fue un
pora rec;ebir huespedes, alegre de corac;on, 30 dia fazer su oracion a una mezquita, e allegosse
verdadero en la sentencia que daua, derechero a ell un su criado como en razon de omillarsele,
en el iuyzio, auiuado en predigar, en su cas- et firiol con una espada, que tray, por medio
tigo de buen donario, e en ganar almas a Dios del uientre et matol. E regno empos ell Autu-
muy agudo, en esponer la Sancta Escriptura man onze annos. Ess~ anna mulrio ell papa F.~ 172
atemprado, en el conseio que daua muy pro- 35 Theodoro, e fue puesto en su logar Martin el

.- uechoso, en su uestir omildoso, en comer so- primero; et fueron con el setaenta et dos
frido, en la oracion deuoto, siempre appare- apostoligos. Otrossi esse anna conquiriron
iado pora morir por deffendimiento de la uer- los moros tierra de Affrica.
dad esto es Dios, en todos sus fechos muy
onesto. Sin esto, era padre de los clerigos, 40 502. Del rey Thulgas et de las sus buenas
maestro et mantenedor de los om'nes dorden cosiumbres.
et de las mugieres, consolador de los cuyta-
dos et de los que llorauan, amparador de los Pues que fue muerto el rey Cintilla, alc;aron
pobres et de las bibdp.s, alliuiamiento de los los godos por rey a su fijo Tulgas, et regno
muy cargados, deffendedor de'los suyos, cre- 45 dos annos. E el primero anno del su regnado
brantador de los soberuios, perseguidor et fue en la era de seyscientos et ochaenta et
maltraedor de las heregias et de los hereges. tres, quando andaua ell anno' de la Encarna
EI mantouo su arc;obispado quarenta annos, cion en seyscientos et quarenta et cinco, e el
faziendo Dios por el muchos fremosos mira- dell imperio de Costant en s~ys, e el del papa
glos et muchas sennales, teniendo el mucho 50 'Martin en uno, e el de Glodoueo rey de Fran
onrradamientre el primado en Espanna et las cia en quatro, e el de Autuman rey de los ala
uezes del papa; a los reys, a los sacerdotes et raues en uno, e el de los alaraues en ueynti
a los pueblos demostraua les el cada dia la
ley de Dios et las cosas qtfe les conitinien en 3 quisiesen tambwn BGL, quisyen U, querien 0.-4 de

su EGO, de la BUL.-comp. et de los f. 0.-22 Sclua EL,
Selua COBU.-33 Autaman ~L, Auctaman G, Vitoman B,

.16 E aice arcob.-35 prouechoso COBU, prouecho E.- Vitorian U, A<;aman 0.-44 Tulgas ELBU, Thulgas C,
47 de las heregias EO, falta en CBUL. Tuelgas 0.-51 E (lice del Aut.-52 E (lice alaraues uno.
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503. De como murio el rey Tulgas.
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sys. Este rey Tulgas fue omne manso et buen en ocho, e el del papa Martin en tres, e el de
cristiano en todos sus fechos, e parescio en Glodoueo rey de Francia en VI, e el de A1:ttu
el que farie todo bien adelant si uisquiesse. E mati rey de los a1araues en III, e el de los ,ala
por seer ninno touo su tierra en paz et acres- raues en que Mahomat fue al~ado rey delos
centola, et en sus juyzios fue siempre dere- 5 en ueyntiocho. Este rey Cindasuindo luego en
chero, e granado en dar de su auer, et fue comen~o de su regnado enuio pedir all apos
buen sennor, e confirmo 'todas las posturas toligo un priuilegio tal, a plazer de IGS obispos
que los reys dante -del pusieran en los conci- de Espanna, que la dignidad del primado que
lios que fizieran. Este rey era ninno de dras et fuesse en Toledo 0 en Seuilla, 0 el uiesse que
uieio de seso. Esse anna priso Autuman rey 10 era meior; et el papa otorgogelo. E pues que
de los alaraues unas tierras que son llamadas este priuilegio fue confirmado por muchos
por sus nombres Libin, Marmorochin, Pentha- concilios de los obispos, mantouo ella eglesia
polim, Gazania, Ethiopia, et metio las so el Stl mucho en paz. En tiempo deste rey fue toda
-sennorio et tornolas a la su secta. Otrossi cib- Espanna folgada de tod el conturuiamiento
dades muchas de tierra de Persia, que non 15 en que antes era; de guisa que non fallauan
pudo Omar conquerir, gano las este et fizo las en toda la tierra ningun omne malo, nin des
sus pecheras. creudo, nfn que osasse tomar armas loca-

mientre. Este rey fizo uuscar los Iibros de los
sanctos Padres muy de femencia, et que guar

20 dassen muy bien todos los establescimientos
Andados dos annos del regnado del rey que sant Esidro fiziera. E desi fizo echar dell

Tulgas, que fue en la era de seyscientos et arc;obispado de Seuilla por sentencia del con
ochaenta et quatro, quando andaua ell anna cilio all ar<;obispo Theodisto por esta razon:
de la Encarnacion en seyscientos et quarenta este Theodisto era natural de Grecia, et sabia
et seys, e el dell imperio de Costant en VII, 25 fablar muchos lenguages, e en la palabra que
murio esse rey Tuigas en Toledo, et fizieron el dizie et demostraua semeiaua muy blando
grand duelo et grand llanto todos por el; e et muy manso, mas dentro en el cora~on era
grand pesar deuien todos auer por que tan lobo uerdaderamientre que yazie so pie1 de
ayna Ie perdieron, ca era ninno muy buena et oueia, assi como 10 el demostro despues; e
demostraua en si cosas por que auien todos 30 libros que- fiziera san Esidro et compusiera
buena esperan~a en el, e 1I0rauan Ie mucho muy fremosamientre, et que non eran aun ley
por que flor de tal ninno 110n pudo uenir ados nin oydos, que fablauan de las naturas et
fructo. E pero que ell ar~obispo don Rodrigo de la natura 'de la-fisica et de la sciencia que
et don Lucas de Thuy dizen esto del, cuenta lIaman notoria, corrompiolos el como en razon
Sigiberto que era ninno liuiano de seso, et 35 de fe, et tiro dellos las cosas uerdaderas, et
quel tollieron por ende los godos el regno, et escriuio y las falsas, e fizo las otras trasiadar
quel ordenaron clerigo; mas esto non podrie de latin en arauigo a uno que auie nombre
estar nin es cosa de creer. *Auiscennian. E pues en esto et en otras cosas

muchas seyendo el falso et mintroso aDios,
F.172 504. I De como el rey Cindasuindo~ enuio pedir 40 et sabiendo 10 ya todos, et seyendol prouado

v. un priuilegio all apostoligo sobre razon del que era contrallo et torticiero en los articulos
primado de Espanna, et de como fue echado de la fe et herege, fue echado de la dignidad
dell arf,obispado de Seuilla Theodisto. del ar<5obispado; ca el dizie que Nuestro Sen

nor Ihesu Cristo de souno con el Padre et ell
Luego que murio el rey Tuigas tomo Cin- 45 Spirito Sancto non era un Dios uerdadero,

dasuindo el regn9 por-ftierc;a, et fizosse rey de mas era como por fHo. Pues que este Theo
Espanna, et regno_ x annos. E el primero anno disto fue echado dell ar~obispado, assi como
del su ~regnado fue en la era de seyscientos dixiemos, paso Ia mar et fuesse pora los ala
et ochaenta et cinco ~annos, quando andaua raues, et touosse a Ia secta de' Mahomat, et
ell anna de la Encarnacion en seyscien..tos et 50

quarenta et VII, e el dell imperio de Costant
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predigo muchas falsas cosas. E por esta razon dellos, et fizo y su uigilia. E el estando en ora
torno el rey la dignidad del primado que auie cion llorando antell sepulcro dell apostol san
la eglesia de Seuilla a la siella de Toledo, assi Pedro, assi como a la media noche, uino una
como la ouiera de antigo. grand ,luz del cielo a colpe, et alumbro toda la

Del segundo anno fastal quinto del regnado 5 eglesia, de guisa que las candelas que ardien y
del rey Cindasuindo non fallatuos ninguna non semeiaua que ardien poco nin mucho; e '
cosa que de contar sea que a la estoria per- ell obispo uio una companna de sanctos entrar
tenesca/ et en estas cosas passaron. en la eglesia que uinien cantando, et ouo tan

grand pauor que cayo en tierra como muerto.
505. De como el rey Cindasuindo enuio pedit 10 Et los sanctos fizieron su oracian, e partieron

al papa el libro que dizen Moralia job. se de la companna dellos dos uieios en sus
uestidos blancos, et uinieron all obispo que

Andado aquel quinto- anno ~~l regnado del yazie como muerto, et saludaronle mansa
rey Cindasuindo, que fue en la era de seys- mientre, et esfor~aronle et tornaronle en su
~ientos et ochaenta et nueue annos, quando 15 sentido, e demandaronle por que era alIi ue
andaua ell anno de la En~arnacion en seys- nido de tan luenga tierra, 0 por que uelaua
cientos et cinquaenta et uno, eel dell imperio en aquella eglesia; et eUos demandauan Ie
de Costant en doze, fizo el rey Cindasuindo esto como si 10 non sopiessen. Ell obispo fue
en Toledo el VIlQ concilio; et fueron y treyrita confortado por aquellas palabras tan buenas,
obispos, et mucha otra clerizia, et los altos 20 et fabloles luego esfor~adamientre, et dixo
omnes'de palacio que eran pora tal fecho, et les:« ruego uos sennores que me digades
los escriuanos que escriuien las naturas. E quien son aquellos que can tan grand lumbre
fue este concilio fecho ochubre mediado, se- andan ». Los uieios respondieronIe: ,« aquellos
yendo don Eugenio ar<;obispo de Toledo. E dos mayores que uees que se tienen por mano
pusieron en elleys contra los maIos' clerigos 25 son sant Pedro et sant Paulo, los apostolos
et los malos legos, et desi otras cosas espi- de Nuestro Sennor Ihesu Cristo, et los otros

F.173 ritales. E escriuiron y sus nombres Olroncio son los apostoligos que uinieron empos ellos,
ar~obispo de Merida, Antonio de Seuilla, Pro- et yazen soterrados en esta eglesia». Ell obis
thasio de Tarragona, e los obispos de sus ar- po Taion quando aquello oyo, dixoles por 10
c;obispados, et los vicarios de los obispos que 30 que era alIi uenida, et demando les quien eran
non uinieran; et fueron todos por cuenta qua- elIos; e ell uno dellos Ie respondio: «yo so Gre
renta. Grand toruamiento ouo en este conci- gorio, que fiz los libros por que tu tanto as tra
lio por que ellibro que dizen Moralia Job, ~I baiado, e por ende uenimos a ti por mostrarte
que escriuio sant Gregorio et conpuso por 10 que demandas», et dixieronle: «en ell ar
ruego de sant Leandro, era perdudo en Es- 35 mario de los libros, en ell arqueta de cabo,
panna, et no1 falIauan en ningun logar. E por fallaras 10 que demandas». Ell obispo fue muy
ende el rey con tod el concilio enuiaron a alegre por la respuesta que auie auuda de 10
Taion, obispo de <;a1Jlgoc;a que era sancto que el demandaua, desi demandoles si an
omne et muy letrado let amaua mucho libros daua sant Augustin en aquella companna, ca
et ,escripturas, all apostoligo de Roma; et en- 40 los sus libros demandaua ell otrossi tambien
uiol rogar por aquellibro que ge Ie enuiasse. como los de sant Gte'gorio. E aquel sennor
Taion fuesse por mar et lIego aRoma, et de- onrrado respondioI: «Augustin, esse que tu
mo~tro al papa aquello por que yua; e el papa demandas, en mas alto Iogar es». E ell obispo
alongandol de dia en dia Ia respuesta, apo- echosse estonces a sus pies por besar ge los
niendo que tantos eran los libros en el tesoro 45 et aorarlos, e los sanctos saliron se Ie luego
de la egiesia de Roma que aquel non se'po- de uista et fueronse con aquella grand luz
drie y fallar ligeramientre. Ell obispo Taion con que uinieran; e finca ell obispo Taion et
quando aquello uio, fue rogar a los sacrista- los sacristanes de Ia eglesia mucho espanda
nes de la eglesia de sant Pedro de Roma quel dos ademas. Otro dia conto ell obispo aquella
dexassen uellar en aquella eglesia, et gano 10 50 uision al papa et a los cardenales , et dalli"

adelant fue entrellos onrrado et preciado, ca
enante nol preciauan nada, et fallo el libro,



507. Del concilio que jizo, rey Recesui~'do
el primero anna del sa ~egnado.
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assi como los san~tos Ie dixieran-en-Ia tision, - en Toledo,_ diol.Dios un-a grand enfermedat et
e recibio la bendicion del papa, et tornosse murio' y.
poria su sennor Cindasuindo, et aduxo consigo

,el libra et el buen prez; ,e assi como dezimos
fue ell onrrado' en Roma, et Ipor esta guisa 5

10 fue otrossi en Esp'anna. I

Del sexto anna fastal dezeno del regnado Despues que Cindasuindo fue muerto finco
del rey Cindasuindo non fallamos ninguna s~ fijo Recesuindo en su logar por rey et sen
cosa que de contar sea que a la estoria per",: nor de los godos, et regno dizenueue annos
tenesca, si non tanto que en el sexto lidio ell 10 menos nn meses; pero que auie ya regnado
emperador Costant sobre mar con los 'moros en uida de su padre quatro annos mas, aque
et fue uen~udo dellos, et muy mal desbara- llos quatro annos al padre son contados et
tado. Esse anna otrossi al~o Cindasuindo a su -- non 'a el. E el primero anno del su regnado
fijo Recesuindo por rey de los godos et reg- fue en Ila era de seyscientos ef nouaenta et
naron amos en uno quatro annos- et ueynte 15 cinco annos, quando atidaua ell anno de I la

F.113,dias mas. E en el noueno fue echado I en des- Encarnaciop en seyscientos et \cinquaertta ~t

v. t~rramiento ell papa Martin por mandado dell syete, e el dell imperio de Costant en dize
emperador Constant, non por at si non por la ocho, e el del papa Eugenio en dos, e el de
palabra de Dios quel predigaua, et murio alla; Glodoueo rey_ de Francia en seze, e el de
e pusieron en su logar a Eugenio el primero, 20 Moabia rey de 1bs alaraues en tres, e e1 de
et fueron con el setaehta et' tres apostoligos. los alaraues en treynta et ocho. Este rey Re
Esse anno otrossi mataron a Autuman, rey de cesuindo luego en comien~o de su regnado
los a1araues, sus uasallos mismos, e regno fizo concilio en Toledo; et este fue ell otauo
empos el Moabia ueynticinco annos. E en esse concilio, e fueron en ellTIUchps omnes buenos,
anna primero que el regno, por que toda la 25 et escribieron y sus nombres Oroncio ar<;ol
tierra estaua leuantada et aluoros~ada, puso bispo de Merida, 'Antonio ar~obispo de Seui
el sus pazes muy firmes con el emperador lla, Potamio de Bragana, e los obispos que
Costant, en guisa que diessen cada dia los eran de sus ar~obispados, edemas los obis
moros a el et a los romanos mill dineros de pos de las prouincias de Narbona et de Tar
plata et un sieruo etJ.un cauallo; e despues 30 ragona, seyendo' Eugenio ar~obispo de Tole
que Moabia ouo esto fecho, ouo con los mo- do; e fuerdn por todos los obispos cinquaenta I

ros muchas tides et muchas batallas; et durol et do8" e diez personeros de los que non uinie-
aquello bien v annos. ran, et muchos abbades ,beneytos, et seze de

, - los ricos omnes del palacio del rey. E fue
506. De como murio el rey Cindasuindo. 35 fecho e~te concilio en la eglesia de sant Pe-

dro, que es en esse palacio, et de sant Paulo
Andados x' annos del regnado del rey Cin- los apostoles. E en este concilio fueron pues

dasui'ndo, que fue en la era de seyscientos et tas et confirmadas unas leys que fizo este rey
nouaenta et quatro, quando andaua ell anna R'ecesuindo, que eran buenas et prouechosas
de la Encarnacion en seyscientos et cinquaenta 40 assi pora las cosas temparal~s COlno pora
et VI,- e el dell imperio de Costant en XVII, las espiritales; e pusieroin y et demostraron
este irey Cindasuindo fizo muchos concilios otrossi de como se deue tener la fe et creer
con los obispos, en que acordaron, et pusie- en la sancta Trinidad.
ron muchas buenas cosas pora santa eglesia. Del segundo anna fastal dezeno del regnado
En tiempo deste rey folgo toda Espanna de 45 del rey Recesuindo non fallamos ninguna cosa
los males que se y fazien dantes et non ouo y I que de contar s~a que a la estoria pertenesca
ningun toruamiento? assi que en toda la tierra si non I tanto que en el segundo murio el papa F. 114
non aui omne herege nin ningun mal creyent Eugenio e fue puesto en su logar Vitaliano el
nin quien tomasse armas Iocamientre pora primero, et fueron con el setaenta et quatro
'reuellar nin se al~ar. Despue~desto, estandQ 50 apostoligos. E en este anno otrossi mato ell

- emperador Costant a so hermano Theodosio.
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mundo B.-24 Moabia 0, Meabia L, Maabia EC, Mahabia
B, Mohaba U.-31 Moab. OCL, Mohabia U, Maabia E,
Mahobia B.-S3. aquello bien 0, aquella bien E, aquella
lid bien BUC, aquella guerra bien L.-47 en OCBD !alta
en E.-50 p. reuell. n. se al<;. ECL, para reuelar nin se
al~ar B, nin se reuellasse nin sa a,IQasse 0 p. se reuelar
nin se al. U.

. 4 E (l/ice Retesiundo.-8 Recesiundo EC, Re'~ismundo
B, Res~imundo U, ReGesundo L, Resesundo 0 y passim.
-9 regno veynte aiios menos quatro meses BU, COL .
como E.-20 Moabia OL, Mohabia EC, BU omiten.- 25 E
arcob.-37 E en CO, En BU, E E.-40 las cosas t~mpor

L las temp. EB los temp. OUC.-41 las esp. toaos.



509. Del tercero concilio que fizo el rey
Recesuindo en Toledo.
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Esse anna nlurio G10doueo rey de Francia, e concilio en Toledo; et este fue e1 dez_eno con
regno empos e1 su fijo Lotario, que fue e1 ter- cilio. E era'don Eugenio ar~obispo dessa mis
cero Lotario, 'quatro annos. E en el tercero rna cibdad, e escreuiron y sus nombres Fugi
que acabo Moabia rey de los alaraues Ia tiuo ar~obispo de SauilIa, Fructuoso ar~obispo

guerra que auie comen~ada con los moros 5 de Bragana, e los obis'pos que eran de sos 'ar
que se Ie que,rien al~ar en 1a tierra, e ass~sego ~obispados, e los vicarios de los obispos que
muy bien todo su regno et metio todas las non uinieron, e fueron en el otrossi los altos
yentes so el su sennorio. E' en el sesto anno omnes del palacio del rey; e fueron por todos
murio Lothario rey de Francia, e regno em- los obispos et los personeros ueynticinco; e
pos eI su hermann Theoderigo con ayuda de 10 fue fecho este concilio en Ia eglesia de sant
*Ebroino, e1 mayordomo, un anno. Pedro et de sant Paulo; e pusieron en ,el mu-

, chas buenas cosas que fueron pora salud del
508. De como el rey Recesuindo fizo La segunda cuerpo et dell alma. Este rey amaua de cora-

uez concilio en Toledo. ~on la sancta fe, et auie por costumbre de de~/

15 mandar la Sancta Escriptura muchq a menudo
Andados siete annos del regnado del rey a los que ueye que la sabien et los articulos

Recesuindo, que fue en la era de sietecientos de la fe, e auie sabor de fablar en la Sancta
et un anno, quando andau,a ell anna de la En- Escriptura, et onrraua et affeytaua los alta
carnacion en seyscientos et sesaenta et tres, res de las eglesias con ricos pannos et ricos
e el dell imperio de Costant en ueyntiquatro, 20 adobios. En tiempo deste rey contescio una
fizo el rey Recesuindo concilio en Toledo la eclipsi del sol, assi que apparescioron las es
segunda uez; et este fue el noueno concilio, e trellas a medio dia et fueron todos los de Es
fueron en ell ayuntados seze obispos, et los panna mucho espantados por end. E luego en
personeros de los que non uinieron, et mu- esse anna entraron los gascones con grand

- chos altos omnes del palacio del rey. E fue 25 hueste por la tierra; eel rey fue a ellos_ et se
este concilio fecho en la eglesia que es en gudo los ende, e 'non ouo danno que y pren
esse palacio que es dicha de sant Pedro et diesse. Este Recesuindo amo et onrro mucho
de sant Paulo los apostolos; e escreuiron y a todos los omnes, et fue ell otrossi mucho
sus nombres los obispos que y uinieron, et amado de todos et seruido.
los personeros de los que non pudieron ,ue- 30

nir; e era estonces ar~obispo don Eugenio de 510. De como sancia Maria dio la uestidura
Toledo; e fueron puestas en este co-ncilio a sant Alffonso.
muchas buenas cosas que eran a grand pro
de la tierra. E en este anna otrossi fue Theo- Andados nueue annos del regnado del rey.
derigo rey de Francia echado del regno por 35 Recesuindo, que fue en la era de syetecientos
desamor que auien los franceses a $::'Ebroino et tres, quando andaua ell anno de la Encarna
el mayordomo, e tomaron por rey a Hy1deri- cion en seyscientos et sesaenta et cinco, e el
go, el que regnaua en Austria, que era su her- dell imperio de Costant en ueyntiseys, murio
mano; et regno doze anos: E Theoderigo et Eulgenio ar~obispo de Toledo, e al~aron em- F.174
*Ebroino el mayordomo metieron se en orden: 40 pos el por ar~obispo a sant Alffonsso. Es sant v.
Theoderigo entro en el monesterio de sant Alffonsso fue omne de buen linnage, et disci
Dionis, e *Ebroino en el de Luxouio. plo de sant Esidro, e fuel monge et omne bue-

no et sancto. En tiempo deste ar~obispo ui
nieron de tierra de Gallia dos hereges que

45 auien nombre ell uno Eluidio et ell otro Pe
layo, et corrompieron grand partida de Es-

Andados ocho annos del ,regnado del rey panna diziendo mal de la uirginidad de santa
Recesuindo, que fue en la era de syetecientos Maria. E el beneyto sant Alffonsso fue muy
et dos annos, quando andaua ell, anna de la rezio contra elIos, et por testimonio de la
Encarnacion en seyscientos et sesaenta et 50 Sancta Escriptura et por la su buena palabr.a
quatro, e el dell imperio de Costant en ueyn- ' et por la gracia que auie en fablar, desfizo
ticinco, fizo el rey Recesuindo la tercera uez '
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quanto ellos ensennauan, e corriolos de toda emperador,·-et desamparo el el campo, et fuxo
Espanna, et fizo los ende salir mal et deson- pora las naues, et entro en ellas, et tornosse
dradamientre. E por esto et por otros serui- pora Costantinopla can muy pocos de los su
cios muchos que el fizo a sancta Maria, appa- yos, ca muchos fueron los quel mataron yl
resciol ella con la benedicta companna de los 5 catiuaron. E da,quel dia adelant fueron mas
apostolos et de los otros sanctos martires nombrados et mas temidos Moabia et Audalla,
que en la corte del cielo son, uiniendo ell a et de dia' en dia acrescentauan mas en su prez
matines con grand companna qe clerigos et et en su onrra. En esse anna otrossi murio el
con mucho pueblo et con muchas candelas el papa Vitaliano, e fue puesto en su logar Adeo
dia de la fiesta de sancta Maria-la que fazen 10 dato el primero; et fueron con el' setaenta et
mediado deziembre en Espanna, la que ell es- cinco apostoligos. Et en ell onzeno Abdalla,
tablescio-et dixol: «por que tu con fe certana este de que dixiemos agora, auiendo sabor de
et con firmedumbre limpia cenxiste los lomos acrescentar ·su nombradia por batallas, l:lino
del tu cuerpo con cinta de uirginidad, e par a Tripol, que es en tierra de Egipto, et a Ci
que confirmeste en los cora~ones de los cris- 15 dames, et priso las por sus armas, et metiolas
tianos la eglesia et la alaban~a de la mi uirgi- so el sennorio de Moabia. E desi conquirio
'nidad con la gracia de la tu palabra, toma tu , otras prouincias muchas et tierras, et robo
por ende esta uestidura que te yo do del the- muy grandes aueres et muchas cosas otras;
soro de mio fijo, por que seas afeytado en e pues que todo 10 ouo tornado al sennorio
esta uida de uestidura de gloria et de santi- 20 de Moabia et a la su secta, fuesse pora Affrica
dad; e uestir la as en las pasquas et en las con muy grandes poderes de caualleros et
mis fiestas et en las de los otros sanctos que dotros omnes darmas pora guerr,earla. Esse
son principales». Pues que estol ouo dicM anna otrossi ell emperador Costantin, auiendo
fuesse la Gloriosa con aquella sancta com- sospecha de sus hernianos quel tomarien el_
panna con que uiniera, et non aparescio y 25 regno, corto les las narizes. E en el dozeno
mas. E sant Alffonsso finco cierto et segura yendo Abdalla con grand poder pora Affrica
daquel bien quel fue prometido, et muy alegre pora correr I la et astragarla,' assi como dixie- F. 115
del don que auie recebido. Esta sancta uesti- mos, salio a ell el cuende don Gr~gorio, que es-
dura que la Gloriosa dio a sant Alfonso; pues tonces moraua y non por su bien, e lidiaron en
que el 111urio, non la oso uestir ninguno" si 30 uno; mas al cabo fue uen~udo el cuende, et per-
non ell ar~obispo Siseberto, que fue echado dio y 'muchos de los suyos, et desamparo el
despues por su culpa daquella seeia, et murio campo, et fuxo. E dalli adelant perdieron los
desterrado. Pero dize en los miraglos de cristianos que morauan en Affrica el prez -et
sancta Maria que Siagrio auie nombre, et que la alteza de la onrra que solien auer, et fue
se Ie apreto tanto en el cuerpo aquella uesti- 35 toda la tierra tornada et metida en poder de
dura quel mato. Esse anna otrossi yaziendo los alaraues. Pues que Abdalla ouo esto fecho
ell emperadot Costant en banno en la cibdad tornosse pora Egipto con toda su huest muy
Siracusana, mataron Ie sus uassallos mismos, rico et mucho onrrado. En aquel anna corrie-
ca era muy desamado de todos; e regno empos ron los ~oros Cezilla, et leuaron ende muy
el su fUo Costantin dizesyete annos; et este 40 grandes robos, et tornaron se a Alexandria.
fue el tercero Costantino En el quatorzeno, quando uio Moabia que

Del dezeno anna fastal dizeocthauo del reg- tanto bien Ie uinie et tanta onrra de la con
nado del rey Recesuindo non fallamos ninguna quista de Affrica, guiso muy bien a su fijo
cosa que de contar sea que a la estoria per- Izid, et diol cient mil caualleros darmas en
tenesca, si non tanto que en el dezeno ayunto 45 ayuda con que f!Jesse sobre Costantinopla.
ell emperador Costantin mas de mill naues, e E Yzid ftiesse para alIa, et cerco la cibdad, et
passo la mar, non por 8U bien, et fue lidiar yogo y tod ell yuierno combatiendola cada
can Moabia rey de los alaraues. IE Moabia dia et lidiando la muy de rezio; mas por la
'mando yr contra ell a uno que auie nombre cibdad era fuerte et muy bien cercada, non
Audalla que a aquella sazon era uno -de los 50 pudieron y fazer ninguna cosa de 10 que qui

,meiores et mas esfor~ados caualleros que en sieran; e por que non tenien ya que comer et
. los alaraues auie, e lidiaron, et duro mucho se uiron cercados de fambre et de lazeria,

la batalla, mas per6 al cabo fue uen~udO- ell
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descercaron la uilla et fueron se su uia co- 512. De como ml!-rio el rey Recesuilldo.
rriendo et astragando todo 10 que fallauan,
e tornaronse pora Damasco ricos et con gran- Andados dizinueue annqs del regnado del
des ganancias ademas . Pero diz aqui Sigi- rey Recesuindo, que fue en la era de seys
be~to que aquel cabdiello de los moros que 5 cientos et treze annos, quando andaua ell
auie nombre Stolo, et que moriron dellos en anna de la Encar~acion en seyscientos et se
la mar por tempestad que Quieron quando'se taenta et cinco, cuenta la estoria que pues
leuantaron de sobreCostantinopla. E enelXVIO que el rey Recesuindo ouo muchos bienes fe
anna ouieron los moros et los romanos grand chos et prouechosos assi .poral cuerpo como
batalla, et moriron y de los moros treynta 10 pora all alma et como pora tod e1 regno, queJ
mill. E en e1 XVlIo murio el papa Adeodato, e dio una emfermedad onde ouo de morir. E
fue puesto en su togar pueno e1 primero; et esto fue el primer dia de seltiem~re, en tierra F.175
fueron con el setaenta et VI apostoligos., de Palencia, en una su uilla que estonces auie 1.,'.

nombre Gertigos, et es a la que agora dizen
+5 Bamba; et alli fue enterrado. Esse anna otrossi

murio e1 papa Dueno, e fue puesto en su 10
Andados dizeocho annos del regn~do del gar Agatho el primero; el fueron con el se-

rey Recesuindo, que fue en la era de siete- taenta et syete apostoligos. En aquell anna
cientos et doze, quando andaua ell anna de pusieron los moros con los romanos treguas
la Encarnacion en seyscientos et setaenta et 20 por treynta annos; pero en esta guisa: que
quatro, e el imperio de Costantin en nueue, los moros diessen a los romanos cada anna
cuenta 1a estoria que pues que sant Alffonso tres tnilllibras doro, et cinquaenta catiuos, et
ar<;obispo de Toledo fiziera mucho bien et cinquaenta cauallos buenos. E en este anna
mucho seruicio aDios et a sancta Maria en priso Bodilo un ric omne a Hy1derigo, rey de
este mundo, que dio ell alma aDios; et murio 25 Francia, 0 andaua un dia a su ca<;a, et matol
ueynticinco dias de enero, e fue enterrado a ell et a su mugier donna Blitilda que era
mucho onrradamientre en la eglesia de sa~cta prennada. E esto non fue par al si non por
Locadia, a pies de sant Eugenio su anteces- que el rey Hylderigo prisiera a aquel ric omne,
sore Este sant Alffonsso fizo muchos libros et et mandaral atar a un pa10-'et a<;otarle. E regno
muchos escriptos buenos ante que fuesse ar- 30 empos el Theoderigo el nO, XlIII annos.
<;obispo, et despues que 10 fue otrossi, e algu-
nos daquellos escriptos fincaron a su m{Jerte 513. De como Bamba fue a1fado rey, et de como
que non fueron acabados. E por que Ia gracia se alfo contra ell el cuende Hylderigo.
de Dios onrrara la su boca de buena palabra,
e porque la fe de Cristo fue confirmada et ray- 35 Despues que fue muerto el rey Recesuindo
gada en toda Espanna et en 1a Galia Gotica al<;aron los godos a Bamba por rey, que era
por libros que ,ei fiziera de la uirginidad de omne bien fidalgo et del meior linnage de los
sancta Maria et d6tras cosas buenas muy godos que otro ninguno que y fuesse, et era
apuestas et de fremosas palabras, llamauan Ie huen cauallero darmas et manso et de paz; et
todos por ende «sant Alffonso boca dora ».40 aun ante que fuesse al<;ado rey era mucho
E los libros que el fizo fueron despues leydos onrrado, assi que todos tenien que ell aurie
en los concilios de los obispos, et recibiron de regnar despues del rey Recesuindo, e
los todos; e todos los cristianos que los oyen acordaron7 se 'todos en ell e aI<;aron Ie rey,
esfor<;auan se mas en la fe de Cristo. Agora assi como dixiemos, et regno -nueue annos et
sabet aqui los qui esta estoria oydes q~e 45 un meso E e1 primero anno de su regnado fue
sant Esidro escriuio tod el fecho de los go- en la era de syetecientos et catorze, quando
dos fastal quinto anna del rey Recesuindo, e andaua ell anna de la Encarnacion en seys
ell otro Esidro el mancebo, el que escriuio la cientos et setaeilta et seys, e el del imperio .
cronica et las gestas desdel comen~amiento de Costantin en onze, e el del papa Agatho
del mundo fastal rey Recesuindo, escriuio 50 en uno, e el de Theoderigo rey de Francia
despues muy bien tod el fecho como andido / otrossi en uno, e el de Moabia rey de los ala- .
fasta que los alaraues entraron, en Espanna
et la destroyron.
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raues en ueyn~idos, e e1 de los alaraues en fonta et mucha desonrra, e, fizo ordenar por
que Mahomat fue al~ado, rey -dellos en cin- obispo de Nems all abbad Ramiro, et consa
Iquaettta et syete. Cuenta la estoria que grar ados obispos que eran sus companneros
quando a este rey Bamba quisieron al~ar rey, en aquella-aleue. Et esto era contral derecho
que 10 non quiso el c.onsentir de seerlo; mas 5 de los degredos. E aun non auiendo uerguen
pero 3;1 cabo ouo de otorgar 10 con miedo et ~a.nin dubda ninguna de la grand locura de
menazas quel fizieron, pero mando ell et def- la deslealdad que auien comen~ada, yuraron
fendio que ninguno nol llamasse rey fasta se otra !1ez como de cabo el cuende Hylderigo
que recebiesse el sagramiento de la uncion en et GUf!1ildo obispo de Magalona et aquel Ra
ta mayor eglesia de la cibdad de Toledo, como 10 miro" que fue fecho obispo de Nems como
10 auien en costumbre en aquel tielnpo. Eston- non deuier~ et partieron la tierra entressi
ces Ie tomaron los altos, et troxieron Ie a To- desde mont Camelo fasta Nems. E por tal
Iedo, et consagrol ell ar~obispo Quirigo con que Ia traycion uenciesse a la lealtad, 10 que
cpnsentitniento de todos en la mayor eglesia nunqua fue nin sera, fizieron jura~ consigo
de Sancta Maria, que es ~n la seeia ar~obispal; 15 companna dotros traydores muchos; e aun con
e todos escriuiron y sus nombres de su buena tod esto non les abon-dando su mal et su locu
uoluntad en la election del, segund que eston- ra, tomaron se a robar et a despechar los
ces era costumbre, 'e yuraronle et fizleronle cibdadanos 'et los l~bradores de la'tierra que
omenage e prometierortle de seer leales a ell estauan atendiendo al nueuo rey quando les
et al regno. E Paulo, que fue:despues traydor, 20 uernie. .
yuro y et escriuiosse otrossi entre los otros. \
E el rey Bamba, estapdo ya guarnido del 514. De como Paulo crebanto ell l omenage qqe
guarnJmiento real, yuro et prometio antell al- flziera al rey.
tar de Dios que el ternie la fe catolica, et con-
firma las leys et las costumbres quantas eran 25 EI rey Bamba quando sopo estas nueuas,
dere'chas. Cuenta la estoria que aquella ora enuio luego alla su huest con un cabdiello
-quel OUO ell ar~obispo unciado, quel salio de que auie nombre Paulo. Este Paulo era omne
la 'boca una abeia, et que uolo suso en alto de buen linnage et natural de Grecia, mas
contral cielo, et esto que 10 uiron todos; mas non se Ie auien aun oluidadas las malas artes
aquellos que 10 uiron et pensaron en ello que 30 daquella su yent dond e1 uiniera, e por enQe
podrie seer, entendieron que por aquel rey comen<;o a yr de' su uagar, et deteniendo la
'serie exa1~ado et onrrado et auenturaoo el caualleria et la yente que yua auiuada por

F.176 regno de los I godos et que se manternien en uengar aquel tuerto et por amparar e1 regno;
I bien et en paz. Mas pero con tod esto leuan- e ponie les sus razones delant por les tornar

tosse luego en comenc;o de su regnado un 35 los corac;ones, diziendoles' que pro es'd,e Ia
grand bolicio en la tierra, et non era maraui- 'caualleria quando a1 rey cresce embargo 0

11a, ca las cQsas 'nuenas 'sue1en muchas uezes . 'estoruo. Mas'com9 quier ~ quel esto dixies~e,

auer algun embergo. E el que aquel bolli:- al cabo crebanto ell omenage que auie fecho
cio leuanto era Hylderigo, uno que tenie ~1 al rey Bamba, et demostro su nlaldad abierta-,
condado de la cibdad de Nems, el que auie 40 mientre, et trabaiosse de al~ar se por rey, e
tornados los judios a la tierra los que eran ~trexo a si por sus engannos a, Ranosindo,
ende echados por' mandado de los godos. E duc de Celtiberia, et a Yldegiso, uit officia,1 del
auie el de su parte un auol omne obispo de palacio, et consentiron con' el en aqitell· su
Magalona a que dizien Gumildo, et all abbat falso conseio; pero luego de comien~o fazie

,Ramiro; e quiso ayuntar ~onsigo en sit m'alq.ad 45 enfinta de encrobir aquel so mal uenino, ,mos
un onrrado obispo de Nems que auie nombre trando que elleuaua,la hue~te contra aque
Aregio, mas ell obispo non 10 quiso fazer; e lIos que se al~aran contral regno. En la cib
Hylderigo prisol por ende et metiol en mana dad de Narbona auie estonces un af(;obi~po,
de los franceses quel fizieron sofrir mucha a que dizen Argebado, que era omne de muy
, 50 grand santidad. Este ar~obispo entendiendo

el pleyto de como Paulo andaua en_~aI, cuy-
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dol cerrar la uilla de Narbona que non en- ya segura de todos por la yura quel fizieran,
trasse dentro; m-as Paulo sopolo luego, et comenc;o de guisarse para entrar en Espanna
ante que ell ar<;obispo u'uiasse fazer aquello et lidiar con su sennor como traydor connos
que cuedara, enuio corriendo alla una a1gara c;udo, et destroyr1e 1a tierra si pudiesse. E en
de caualleros I que prisiesen las puertas de 5 tod esto los gascones, que son yentes que
Narbona, assi que non pudo ell.arc;obispo nOH saben ueuir en paz, passaron hIS montan
complir 10 que quisiera. LuegQ empos esto nas et entraron en tierra de Cantabria, et co
llego Paulo con toda su huest, et mando fazer mec;aron de robarla. E fazien ellos en aquel
conceio, et querellosse dell arc;obispo culpan- tiempo 10 que oy en dia fazen, que su fecho
dol que1 fiziera tuerto por quel quisiera cerrar 10 et su conseio 10 demas' es en furtar et'en ro
la uilla. bar 10 ageno. Quando esto sopo el rey Bamba

fue contra ellos, "et echo los de IR tierra et de
todas las montannas, et fizo10s tornar a su
tierra desonrradamientre et con fonta.

Paulo auiendo ya tornada de la su part los 15

corac;ones de todas las yentes quel querien 516. De como rey Bamba loaua los godos et
creer, mostro llanamientre su traycion, assi los esjorfaua contra Paulo.
como la aui~ pensada, de alc;arse contral rey,
ca yuro ante todos et dixo que nunqua ternie EI rey Bamba andando por tierra de Canta
por su rey a Bamba nil farie seruicio, e que 20 bria, llegol mandado muy apresurado'-de la
daua por conseio a todos otrosi que escogies- Gallia Gothica como reuellaran et se alc;aran
sen entressi un omne a que alc;assen rey et a Paulo et Hylderigo. EI rey mostro estonces
que obedesciessen ell et todos los otros. A este fecho a sus ricos omnes et a los otros al
esto que el dixo respondio el due Ranosindo tos de su palacio; e el conseio partiosse luego
que era sabidor de la aleue et de tod el fecho: 25 en dos guisas, ca los unos dauan conseio que
«non queremos otro por rey si non a Paulo, se tornasse el rey a su tierra et ayuntasse
et a este es1eemos, ~t a aqueste obede~c;re- mayor poder con que fuesse contra aquellos
mos como a princeps et a sennor». Assi como traydores; los otros, que fuessen luego a ellos
ell ouo esto ~icho, otorgaron con el todos los et non 10 detardase. EI buen rey con el cue-

F.176 otros traydo'res, assi como eran yurados, di- 30 dadQ que tenie, quando uio los conseios de-
v. ziendo otrossi aquellas mismas palabras a partidos, con el su grand corac;on comenc;o de

grandes uozes. E Paulo el traydor, desmen- fablar a los suyos en esta guisa, et dixo les
tido de lealdad, cobdicioso de onrra, atre- assi: «ya oyestes, anl~gos, 10 que Paulo et su
uudo en soberuia, consentio et otorgo con companna an comen<;ado, e por ende nos
aquellos traydores, et fizo se adobar et guar- 35 conuiene et a nos mester de nos antuuiar et
nir todo a manera de rey, e guiso que yuras- yr sobrellos ante que mas cresca ell encendi
sen todos en la forina et en la guisa que el miento de tan grand nemiga como esta; ca
yurara con los otros al rey Bamba en Toledo. non pertenesce a los godos nin les serie loor
Quando Paulo ouo esto fecho, el seyendo rey nin prez de tornar a sus casas ante que de
al<;ado, comen<;o a sossacar las yentes de la 40 tal tuerto como este non prendiessen uen
tierra et a tornar las consigo, los unos por ganc;a; e grand uerguen<;a serie si el traydor de
falagos, los otros par darles grandes algas; Paulo, que a coffonduda la tierra por enganno
los otros por menazas, los otros por tormien- et non par armas, se osasse parar antel poder
tos. Sin aquesto trabaiosse de auer en su de los godos, e el que non pudo conquerir una
ayuda a los franceses et a los gascones par 45 poca de yent et falsa et assessegar la tierra en
sus dones grandes que les el daua, e torno paz, osar se a parar ante uos et mostrar se pbr
muyligeramientre consigo a Hylderigo, cuende enemlgo contra la nuestra caualleria, como si
de Nems, et a los dos falsos obispos Gumildo nos non pudiessemos nin ouiessemos fuer<;a
et Ramiro, los que dixiemos ya, e consentiron de crebantar la su soberuia. Ca bien sabedes
con ell en aquel su desleal fecho todos I<?s de 50

la Gallia Gothica e una grand partida de los
de Celtiberia. Despues desto Paulo estando
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uos que desdel cabo del, sieglo todos los pue- crebantaron los todos con armas et con enge
bIos del mundo et todos los sus ,principes so- nnos. E los gascones que prometieran a Paulo
pieron et prouaron la grandeza de los godos. de ayudarle, auien ya perduda la prauura, e
,E por uentura esfuerc;a se Paulo 'et cueda por tal' de guardar, sus uidas uinieron rogar
auer ayuda de franceses; mas pero esto es 5 al rey que /los perdonasse et los atregu'asse
sabido llanamientre, que quando los franceses et dieronle sobresto arrehenes que estidie$
fueron muchas uezes coytados et cometudos sen a su mandado. El rey otorgole& aquel1-~
de sus enemigos que demal1daron ell ayuda quel demandauan por el ruego quel fizieron et
de los godos, por el su bien fazer fueron siem- por auer quel dieron, e firma luego con eUos
pre amparados; si alguna uez ouo guerra 0 10 sus paz~s ruuy grandes, et perdonolos. Des
batalla entre los godos et los franceses, pues desto fuesse el rey pora la Oallia 00
siempre los godos ouieron la meioria et los thica, et partio su hueste en tres partes: la
franceses 10 peor. Por ende uayamos a priessa una enuio por Albia et Rodes, que son cibda ..
a derramar aquella companna, ca non son des de Aquitania, et dioles por cabdiello a
uuestros e,guales ·darmas nin se nos podran i5 Desiderio, un su sobrino. Estas cibdades que
amparar; e mayor prez nos sera de mouer agora dixiemos eran en aquel tiempo de la
hueste et tom~r armas can rningqa de comer, prouincia de Narbona. La segunda enuio por
que con grand abondamiento yazer podres- tierra de Ausona ~ontra aquel10s que se alc;a-

F.'177 Iciendo en pereza. Demas deueuos menbrar rein con Paulo el traydor en tierra de Catha
que la nobleza de los godos siempre a los 20 lonna. La tercera mando que se ~fuesse dere-
fijos dalgo dio libredumbre, e los franceses 0 chamientre a Tolosa; desi a Narbona et a Be-
pudieron siempre los metieron en seruidum- deres ~t a Agde. El r~y fineo estonces con los
bre et apremiaron los muy cruamientre. E po~ mas pocos, et yua se empos aquellos que se
ende luego metamos mana a ctestroyr los gas- fueran pora Ausona; mas el diablo, que es
cones; desi. passaremos por ellos et yremos co- 25 enemigo de todo bien et· siempre punna que

. meter a aquellos nuestros traydores». Quando en las buenas obras meta su malCl: semient,
la caualleria oyo esto, ouo ende grand plazer, mouio a unos de la huest, 'de guisa que co-
et fueron muy alegres e ~sforc;aronse los cora- menc;aron .a fazer por la tierra robos et adul-
c;ones a cada unp 'por fazer fecho que seme- terios con las mugieres casadas, et quemar
iasse a la grandeza de los godos, et .otrossi 30 las casas. El rey como era sennor derechu
por tal _de cobrar la partida de.1a tierra que rero, fizo en aquellps tal uengan.c;a como si
se quitara dellos; e cada uno pensaua en qual cayssen en culpa de querer matar sennor. E
guisa se podri~ meior adobar por fazer en esto fazie I el por dar a todos eXlemplo que
aquellos que dellos se quitatan que siempre non osassen cometer tal cosa. E fizo fazer
ende fablassen. 35 conceio et demostro esta razon y a su caua-

lleria: «amigos, non tenemos la guerra en
517. De como rey Bamba crebanto Gasconna; mano, et non conuiene que ninguno de nos se

et se metieron los gascones so el su sennorio meta en ninguna auoleza, ca la bondad de
et de como partio su hueste en tres partes Dios quiere siempre mal et aborresce toda
et priso Barcilona et Gironda. 40 suziedad; e p'or ende conuiene de guardarnos

qtle non mouamos contra nos el derecho iuy-
El huen rey, fizo estonces su passada por zio de Dios et seamos astragados mas por

Calahorra, desl por Hu-esca, et por el puerto los nuestros peccados que por fuerc;a de ene
del mont Pireneo alli 0 dizen Aspa; e assi migos. Assi que la gloria et el prez que los
como llego a Oasconna, cometiola et destruxo 45 godos dant~s nds ganaron por sus armas, que
la. en muy pocos de dias, et quemo todas las 10 non perdamos nos agora por nuestras ma
~ampinnas; demas por que los castiellos da- las costumbres, et yo que. so sennor de uos
quella tierra son los mas dellos labrados de prenda fO,nta et uerguenc;a si las uuestras auo
madera, ca non de piedra, derribaronlos et lezas dexar pasar. sin ueng anc;a. Por ende nos,

50 fiando en Dios, uayamos osadamientre limpos
de todo peccado contra nuestros enemigos»:
Despues desto uino 'el rey a, Barcilona, q4e
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era una de las cibdades que se Ie al<;aran, et, empos esto enuio el rey dos cabdiellos con
ganola luego; et priso en ella algunos de una partida de su huest al castiello que dizen
aquellos que se tenien con Paulo, et fueron Closura. E los del castiello comen~aron de
dellos estos: Euredo, Ponpedio, Guntifredo, Iidar et ampararse: mas todauia al cabo fue
Vlfo diacono e Naufredo. Desi salio el rey 5 ron preso's, e prisieron y al duc Ranosindo et
dalli et uino a Gironda et conquiriola mucho a Yldigiso con grand companna de los traydo
ayna. E el rey estando y dieronle una carta res que se ayuntaran alii' pora amparar el cas
que Paulo el traydor enuiara all obispo dalli, tiello; et leuaron los presos las manos atadas
que' auie nombre Amador; e la carta dizie assi: atras, et presentaron los al rey.
«Oy dezir que el rey Bamba se guisa pora 10

F.177 uenir I sobre nos con su hueste, e el tu buen 519. De como Paulo fuxo et fueron presos ell
v. entendimiento non se torue por esto, ca bien obispo Ramiro et Victimiro et las cibdades

creo que non puede seer; e pero de mi et del, Narbona, Beders e Agde.
al que la tu santidad uir uenir con hueste con-
traIl otro, a aquel tenga por sennor et all 15 OtrQssi Victimiro, que era uno de los des
amor daquel se atenga otrossi». EI mezquino leales et se acogiera a -Sardanna, con miedo
de Paulo escriuio esto et non sabie nin en- que ouiera desamparo el castiello, et fuxo
tendie que contra si daua derecho iuyzio; e el pora Narbona; et conto los fechos del rey
rey Bamba metio mientes en las palabras de Banlba a Paulo el traydor princep cohtrafe
la ,carta et respondio assi all obispo: «non 20 cho. Paulo quando 10 oyo, perdio el cora~on;

fablo Paulo en este escripto por si mismo nin et por que el fuera cabe~a de tod esta nemiga
por su seso, mas prophetizo el, non 10 sa- doblosse Ie el miedo; e como auie cora~on

biendo». falso, assi como sieruo Ie deue auer contra
se,nnor, fue todo desamparado et amortiguado

518. De como el rey Bamba priso quatro eas- 25 et fuxo de Narbona, ca non oso y esperar la
tiel/os de los que se ie alfarun con Paulo, et uenida del rey, e dexo en Narbona a Victi
fueron y presos el due Ranosindo et Yldigiso miro, el que fuxiera de Sarctanna, que guar-
et otros muelzos de los traydores. dasse la uilla, et dexo y otrossi a Ramiro el

falso obispo, et a Argenlundo et Gultricion,
Despues desto saliosse el rey Bamba de 30 que era su alfierez. Mas Ramiro quando ,uio

Gironda con su hueste bien guisada, et uino la hueste del rey, cuydosse guarir fuyendo
a un castiello que yaze en el mont Pireneo, ante que Iidiassen la uilla, et salio fuera, et
que a nombre Colibre, e a en aquel castiello fuxo; mas Iuego fue preso en termino de Be
buen puerto de mar et segura pora estar y ders, et troxieron Ie al rey. Despues que el
naues, et en esta mar se acaba el mont Pire- 35 rey ouo fechas estas conquistas que agora
neo. E el rey gano luego aquel castiello et dixiemos, llegol 'la otra huest que enuiara por
otros que son yacerca que an nombre Vol- Tolosa; e por que el r~y entendio que auien
toreyra et Libia; e en estos castiellos auie soffrido trab'1-io, mando que folgassen y dos
grand abondamiento de oro et de plata et de dias. Desi, eH estando alIi, lIegaron Ie grandes
pannos de sirgo et de mucho otro bien; e los 40 poderes de yentes de muchos cabos, e tomo
de la hueste tomaron 10 todo et partieron 10 estonces una partida daquella companna et
entre si; mas el buen princeps Bamba non les enuio la por mar contra Narbona que uedas
quiso ende tomar ninguna cosa pora si. E por sen la salida del mar a los <:Ie Ia cibdad; desi
esto que ell alIi fizo amaron Ie mucho todos enuio por tierra quatro de sus ricos omnes
et auien muy grand sabor de seruirle. Mas 45 otrossi con grand hueste que combatiessen la
quando el rey uino al castiello de Libia, que cibdad con armas et con engennos. La hueste
es cabe~a de Cerretanna, Jacinto ell obispo llego estonces a los muros de Narbona, et,
de Elna, que estaua y, quisiera ge 10 amparar segund que es costumbre, prometieron les paz
con ayuda de Aragisclo, que era y con ell et que los guardarien a uida si se quisiessen
otrossi; mas non pudo, ca priso el rey el cas- 50 repder et meterse en mana del rey; mas Vic:
tiello et a ell otrossi; et Aragisclo fuxo. Luego timiro, que estaua y en logar de Paulo, co-
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: F. 178 me~~o a denostrar los et dezirles I rilucho mal et de uianda, por que l fuesse bien \ guardq.
del rey, et menazar a ellos' con el poder de Otrossi prisierQn luego las cibdades Be'ders
Paulo, que sl ~e non partiessen daquella 10- et Agde. E fueron presos en Agde Vilismun
cura que se uerien en periglo, et demas que do, q,ue era obispo ende, et su hermano Ra-

"prendrien nluerte por ~nde. La nobleza et la 5 nosindo et, Aragisclo., Despues desto fue
brauura de los godos quando se assi uio me- ron las algaras a la cibdad Magalona; e luego
nazar, non 10 pudo soffrir, e metieron todos que 10 sopo Gumildo, el falso obispo, daquel

-manos a las armas, et comen~aron a ferir a logar, q~e fuera siempte conseiero de toda
aquellos qU'e los denostauan. Comen~ossees- aquella nemiga, crebrol efcora~on et penso de
tonces la lid entrellos muy f~ert de am,as las 10 foyr, et fuesse pora Paulo a la cibdad de
partes, et fiden se unos a otros de dardos et Nems. EI rey Bamba assentosse con. su huest
de s'aetas, e fu'e muy grand aquella lid por sobre Magalona, et lidio la por mar et por tie- 
todos 10 auien a cora~Jon de se matar; mas rra, et cuytola mucho ademas, assi que luego
pero de ·la parte del rey tan espessas yuan fue presa; e el rey fizo es!onces en ella una
las piedras et las saetas, que non semeiauan 15 bastida muy fuert.
'al si non el granizo muy espe,sso quando cae I

en tiempo de uerano; assi que los de dentro 520. De como eL rey Bamba cerco a PauL(J en
bien cuedauan 'q4e luego aurie de seer astra- La cibdad de Nems. '
gada et confondida la cibdad. E aun sin esto,
tan fieramientre ljdaron la uilla bien por qua- 20 Pues que el rey ouo bastlda Magalona,
'tr9 oras del dia los fondero~ et los balleste'- 'fuesse con sus huestes para Nems. E,mflndo
rbs, que solamientre non uagaua a los, de a quatro cabdiellos buenos, a los que la pri
dentro fartar ,se de los fuelgos: tanto era mera az fuera acomendada, con grand com
grand la priessa. La' companna de los godos panna de buenos caualleros darmas et de
con la'su grand fo.rtale'za et con, el su buen 25 mancebia mucho esfor~ada-et podrien seer
cora~on, non podfendo luengamientre aten- por todos bien treynta mill, que eran-sabido
der, el uencimiento euyo serie, fueron atre- res de la tierra correr- que fuessen como al
uudamientre a las puertas de la cibdad et gareros anteI. E tanto andidieron, que otro
pusieron les fuego; et quemaron las, et entra- dia quando fue la manna fueron en Nems, et
ron por medio del fuego en uilla. Victimiro 30 pararon se a uista de la uitla a oio de los que
Jue estonces ,muy cuetado por la entrada de I yazien dentro encerrados;'e estauan muy bien
los gOQOS, et fuxo et acogiosse a una eglesia guarnidos de grand beltad ,darmas, mas mu
que auie y de sancta Maria; e comen~osse cho mas d'e nobleza de cora~ones. E en esta
de \alabar que mas se podrie el defender con cibdad de Nems yazie Paulo con los com
una espada que tenie en la tnano contra los' 35 panneros de la su falsedad e{ de la su ne
_godos, que la ayuda que ~quel1as sanctas miga, e fenie consigo grand huest de france
uertudes 0 se el metiera Ie podrien fazer, nin ses quel uinieran en ayuda; e los mayorales
,que la reuerencia que ellos y farien. Uno de' daquel fecho eran ani todos con Paulo, et to
los de la hueste "del rey quandol oyo dezir uieron se con el porfiando en ~u nemiga fasta
aquellas palabras tan soberuiosas, tomo una' 40 que a la postremeria perescieron y con el. E
tapla que y seye, et fue por darle con ella. 'E estos eran ell obispo Gumildo, Froysco, Flo-
el 111ezquino Victimiro, como omne uil et, de do1ario, Victimiro, non aquel que prisieran F.178
fla<;o cora~on, con el grand miedo que auo d~l en Narbona, Ranemundo, Adosindo, ,Maximo v.
colpe, dexosse caer en tierra. E el godo fue e Gotila, e todd la otra companna peccador
a el corriendo et t~mol la espada qu'e tenie 45 que se acogiera y con \ellos que estauan y
en la mano, et prisol uiuo. E fueron presos otrossi, assi como estopa allegada en un 10-

\ otrossi luego todos los otros que la uilla am- gar. Mas quando elIos uiron uenir la hueste
'parauan con. el, et ataronlos con cuerdas et del rey, semeio les que eran p6cos, et touie
a~otaron los m,uy mal. Assi cotyo dixiemos ron por' bien de saUr et lidiar con ,ellos en
priso el buen rey Bamba If! cibdad de Nar- 50 campo, pero que se temieron de celada, e por
bo'na, e despues que la -ell ouo en su po- ende acoraaron se de estar en su 'uilla et
der ~astesci? la bien de omnes et de armas atender alli la postrenleria de tod el ~echo. E

1 denostar los BUCL, denostallos 0.-12 saetas CBO etc.,
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esto mayormientre por que atendien que les mil caualleros de los meiores de su huest, .et
uernie ayuda dotra part. Quando e1 sol fue enuio ge10s mucho ayna, ca e1 non pudo yr
arrayado sobre toda la tierra, 1a hueste de esse dia par que era ya noche. Et quando fue
los godos tanniendo las uozinas comen<;aron la manna fuerol1' acerca de 1a uilla, et ayunta-
a lidiar los muros de la uilla fieramientre con 5 ronse con los otros que Nems tenien cercada;
fondas et ballestas ef dardos de mano. E los e quanto crescio el cora<;on a los que ~stauan

de la uilla que saliran fuera muy ayna, *tor- fuera que tenien Ia uilla cercada, otro tanto
naron corriendo dentro, pero de somo de .crebo a los que yazien dentro cercados quando
los muros lidiauan quanto mas podien, et uiron que a sus enemigos crescie el poder, ca
firien a los de fuera con piedras et saetas; 10 bien cuedaron que el rey Bamba era uenido.
todo un dia et una noche fue la lid muy se- Paulo subio estonces en una torre por asmar
guida et muy fuert, et estido como en peso de et compassar la huest; mas quando uio la ca-
la una part et de la otra. E uno de los de den- ualleria del rey, crebol el cora<;on, pero co
tro, que era sabldor de toda la nemiga, co- men<;o de dezir assi: «ya yo ueo el mio con
men<;o a fablar de suso del muro a los de 15 trario, et bien ueo que es ya uenido, ca bien
fuera, et dezirles a grandes uozes: «l que Ie connosco ,yo et bien se su manera, agora
fazedes aqui, mezquinos? lPor que uos me- uos digo que esta es toda su fuer<;a et todo 
tedes a lid et demandades uuestra muert, 0 el su poder, et non a ya el mas que atender;
non uus'cades ualles 0 cueuas 0 pennas en des oy mas non auedes uosotros por que te
que uos -podades asconder et en que uos am- 20 mer, ca aquella muy nOlnbrada fortaleza de
paredes et podades y ueuir siquier un poco de los godos, que uencio todas las yentes, ya
tiempo? ca sera agora aqui el grand poder de fallescio de tod en todo, e el desllsamiento del
los que uienen en nuestra ayuda, et non aure- lidar a tornados uiles et flacos a aquellos que
des despues en uos conseio ninguno. Dios 10 solien seer nobles et fuertes por costulnbres
sabe que yo non digo esto por uos espantar, 25 darmas; e si con elIos uenimos a lid, faran fe
mqs por que me pesa de uuestro mal, et echo de omnes uiles, et mas punnaran de foyr
duelo de uuestra cueta, por que se que nos que non de uenir a batalla». Algunos de los
uien como uos dix grand yent en ayuda, et suyos Ie recodiron a esto que el rey non se-

~ agora sera aqui. E a la ora que llegaren, assi meiaua guisado de uenir sin grand I tropel de F. 179
uos derramaran que non aura en uos recabdo, 30 caualleria et sin senna. Paulo les dixo: «lnon
ca tantos son que non an cuenta, et son mu- sabedes uos por que uino assi el rey sin
cho mas fuertes que uos. E oy a tercer dia grandes noblezas et sin grand parescer? por
que me parti yo dellos, et adelante me et uin que cuedassemos nos que la hueste non era
aca por dezir dellos el mandado. Non uos fie- aun uenida toda, et que atendie aun otras
des en uuestro rey, ca uos non podra prestar, 35 mayores compannas; et esto faze e1 con en-
et demas yo uos 10 demostrare despues preso ganno por espantar nos por su arte pues que
et en cadena de mana daquellos que nos uie- non nos uence por fuer<;a». Paulo diziendo es
nen,ayudar. Por~ ende non uos a pro de lidar tas cosas, comen<;aron los de la hueste del rey
mas por el, ca marauilla es si non es ya agora a tanner las uozinas mucho altamientre, et cer
muerto a espada de los nuestros. Et yo se 40 caron la uilla toda en derredor, et lidaaron la
ende la uerdad que assi es». Pero que e1 dizie muy de rezio de todas partes. Los de dentro,
estas cosas, non espanto nada a los de fuera, pero que mucho se alabauan, mas se fiauan
ante semeio que los esfor<;ara et que tomaran en la fortaleza del muro que en la suya, et
mayor cora<;on et se auiuaran mas ala batalla echauan de somo del muro piedras et saetas,:
et que lidiauap mas de rezio; pero enuiaron 45 e pero que se amparauan bien et lidiauan
mandado al rey que se llegasse mas a la muy .de rezio, mayor danno prendien ellos
hueste con su caualleria et que se farien ma- que non los de fuera, e comen<;aron, de auer
yor companna, ca se recelauan yaquanto de mie~o ~e de perder ~l cora<;on, et de razonar
los de la uilla. El rey escogio estonces diez se contra Paulo diziendol en esta guisa: «non
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esto' paresce bien en el Stl fuerte corage que preciado et tan pbco dauan por 'eI los de y de
dura aun en ellos, e bien paresce agora de la tierra, ca en uerdad 'nol preciauan nada a
que bra~os et de que fuer~a saIie la bondad et el nin a los 'que con el uinieran de Espanna;
la nobleza que ouieron en otro tiempo en la mas, 10 que pear era, tenien los en desden, e

, g~andeza de los colpes que fazen, ca las feri- 5 demas tenien que la yra del rey Bamba _que
das que fazen de los dardos et de las piedras se tornarie sobrellos et'sobre sus cabe~as, et
alIi 0 aciertan luego y matan all omne; de mas que a ellos serie apuesta toda la traycion que
las saetas son tantas et tan espesas que arma Paulo auie fecha. ,E por esto refrescauase en
ninguna non tiene y pro, nin se puede omne trellos la desaben~ncia et matauanse de mala
guardar dellas »'. Quando Paulo oyo todas 10 guisa unos a otros; e tantos moriron y de la
estas cosas, cayo en desesperanza, ca muy cornpanna de los desleales que muchos serien
grand lan<;a de pauor Ie passaua el cora~ori. de contar; e tan grand era el mal que entre-

110s entrara que los que escapauan de la
521. De como jue presa La cibdad de Nems et espada de los godos morrien. alli con las ar-

de fa desabenencia que entro entre fa com- 15 mas I de los suyos; e tantos eran ya los muer- F. 179
panna de PauLo et de como se matauan unos tos que las casas et las camaras et los 10- v.
a otros" gares :m.as ascondudos yazien ende llenos: e

algunos dellos que eran Uagados metien se en
Los de la hue~te del rey touieron que de- tre los muertos por tal de estorcer de la

tardarie et se perlongarie mucho el pleyto si 20 muerte. 'Paulo quando aquello uio, perdio
,el uencimiento et la entrada de la uilla fin~ toda la brauura que- antes auie por la grand
casse pora otro dia, et Iidiaron por ende cueta et el grand pesar que tenie en su cora
aquel dia fasta ora de nona toda la uilla en <;on por que se non podie amparar de sus
derredor a muy grand priessa, e pusieron enemigos nin podie ya dar conseio a si nin a
fuego' a las puertas et quemaronlas, et rom- 25 su yent. Vn omne que era de\ su companna,
pieron el muro et fizieron. entrada por mu- con el pesar que aui~ por quel assi ueye cre
chos logares, de guisa que prisieron luego 1a bantado, comen~ol de dezir: «Paulo, lque es
uilla. E los de dentro, por ,que non pudieron tas faziendo? lO son los tus conseieros que te
sofrir la fuen;a de los que entrauan, acogie- troxieron a ueer tan grand crebanto et tan
ron s~ a una fortaleza que auie en la uilla a ¥o grand escarmiento como este? lque te presto
que dizien las Arenas; e los godos ouieran de al<;ar te contral tu rey et contra los tuyos,
fecha aquella fortaleza en otro t.iempo con- pues que agora non puedes acorrer a ti nin a
tr~1 poder de los romanos. Los de la hueste otri?» E aquell omne quel esto dizie non ge 10
que entrauan corrien con los de la uilla fastal dizie en razon de fazer escarnio del nin de
castiello; et mantauan dellos tantos que tod-as 35 fazer'le ninguna cosa', mas menbraual del bien
las casas et las calles et las pla<;as yazien lle- -, q~e del ouiera, et par ende Ie dizie esto con
nas de omnes muertos; pero algunos de los grand duello que auie del et por la grand

, omnes rehezes de parte de los godos que se amargura que tenie dell en su cora<;on. Paulo
metier0t:J. a robar prisieron y muert. Los de comen<;ol estonces a rogar quel non acres
parte de Paulo que estauan en el castiello 40 centasse mas en su dolor nil fiziesse sofrir
desabeniron .se entressi et leuantosse entre- Inas ya otra uergueri<;a. Los caualleros de
110s contienda, ca los que eran de y de la uilla Paulo quando aquello oyron, mataron luego a
apponien a algunos de los de Paulo- que ellos aquell omne bien alIi 0 estaua; e maguer que
fueran traydores et mouieran este mal; e so_ Paulo rogaua quel dexassen, diziendo que era
bresto comen~aron se a matar los unos a los 45 suyo, nol ualib nada, ~a ya nol preciauan nil
otros. Et tanto crescio esta mortandad, que temien poco' nin mucho assi los suyos como
maguer que Paulo era por sennor dellos los los otrbs. Paulo cayo estonces en desespe
quisG partir, non }Judo, nin pudo librar 'otrosi ran~a, et tollio desi las uestiduras,et ell adobo
uno de los suyos quel mataran delant) pero real que tomara con soberuia. _Et esto fue el
que el daua granfies uozes que era suyo, nin 50 primer dia de setiembre, 'e aquel dia otrossi '
ge Ie pudo sacar de manos: tanto era ya des-
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fue 1a uilla de Nems entrada en que el tollio tandad que fazen, ca si ayna no~ perdonares l F.180
de si la corona del regno et ell adobo real. non te fincara ninguno a que puedas perdo-
Desi a cabo de tres dias, seyend~ el muy nar)). EI rey fue mouudo a piedad por&estas
desonrrado, llamo los suyos quel diessen palabras, et perdonolos en tal guisa que los
conseio pora muert 0 pora uida. 5 perdonarie a uida, salua la iusticia que me-

. rescien por tan grand culpa como esta. Ell
522. De como ell arr-obispo Argebado rogo al an;obispo fue alegre por la gracia que el rey

rey Bamba que perdonasse a ell et a los Ie fizo, et quisol mas rogar et pedirle por
olros sus companneros et de cOlno fue preso nlerced que perdonasse la iusticia. E el rey
Paulo el iodos los que can el tenien. 10 respondiol assi: «arc;obispo, 10 que yo dix

guardare; mas non meto y otro pleyto nin
Pues que la uiIla de Nems fue entrada, fO- otra condicion; abonde uos, an;obispo, por

... garon todos alli comunalmientre a Argebado, que a uos solo perdone de todo». Ell an;o
arc;obispo de Narbona, que saliesse contral bispo fue estonces yaquanto sobeiano, et
rey .a pedirle merced que los perdonasse. 15 daual priessa en rogandol; e el rey fue ya
Este arc;obispo, non consentiera con ellos en quanta mouudo a sanna, et cresciol corage'
los sus malos fechos, nin se pagara ende; mas par que oyo dezir' que los franceses uinien
ellos forc;aron 10 et leuaron Ie por fuer<;a con- en ayuda de Paulo, et fuesse llegando al cas
sigo de Narbona pora Nems. Graue cosa fue tiello de las Arenas por prender y a los que
all ar<;obispo de uenir sobresto al rey; mas 20 yazien dentro. E en uiniendo el con toda su
por que era omne· piadoso, tornol duelo de- hueste, daua el sol que se leuantaua estonces
1I0s et ouo 10 de fazer; mas pero ante que en las armas, et el color de las armas res
alIa fuesse, reuistiosse de sus uestimentas plandescie sobre la tierra; e tan fremosamien
assi como si fuesse grand fiesta, et canto tre yuan todos et tan bien parescien que- non
missa, e despues caualgo assi reuestido como 25, a cosa que tan bi~n pudiesse semeiar, e tan
estaua et fuesse poral rey, et fallol a dues le- bien yuan ordenados et tan apuestamientre
guas dati, ca ya caualgara otrossi et mouies- que ninguno non salie dell az, mas cada uno
se pora la uilla. Quando llego al rey, descendio tenie muy bien so Iogar; cada una de las 'azes
de la bestia et echose en tierra ante!. EI rey leuauan sus sennas et sus armas deuisa
quando 10 uio, ouo del grand piedad et mandol 30 das, e demas d~len que muchos de los de la
leuantar de tierra. E ell arc;obispo llorando mu- hueste que uiron y angeles andar entrellos
cho de los oios, comen~o de rogar al rey di- que los esfor~auan et les tlauan ayuda. .AlIi
ziendol desta guisa: ( sennor, erramos et pec- se ayuntaron aI rey otrossi las otras compan...·
camos et fiziemos grand nemiga; nin somos nas que ell enuiara pora Aquitania et Albia ef
tales que de tan huen sennar como tu meres- 35 Rod~s. E estando alongados d~ la uilla quanto
ciessemos auer perdon con derecho, ca el nues- una quarta de legua, mando el rey parar las
tro mal et el nuestro tuerto sabido es por el azes, ca llegaran Ie alli nueuas que uinie grand
mundo et aun en el cielo, por que crebantamos poder de franceses et de alemanes en ayuda
ell omenage et la fe que te ,prometielTIOS, et a los cercados, et guisados pora lidiar sin
cayemos en tal tuerto en qual cae aquel que 40 dubda ninguna. E el mucho esforc;ado por la
quier matar so sennor. E pera que tod esto uision de los angeles que uiron, comen<;o de
fezimos, la tu grand piedad sea sabre nos et esforc;ar los suyos pora la bataUa; mas quando
aya de nos merced. Verdad es que nQn era el rey sopo que non era nada, et que se 10
derecho de la auer de ti nin nos non la meres.- leuantaran unos que andauan faziendo tales
cemos; mas, pero la tu fuer<;a et el tu pader 45 nueuas de suyo, mando que prisiessen a to
non deue complir se fasta en cabo, et la tl.! es- dos los traydores et a toda la companna que
pada non cumpla la u~nganc;a que comenc;o can ellos tenie, et que los sacassen fuera de
nin mate las remasaias dunos pocos que fin- las Arenas 0 ellos yazien ascondudos, et que
caron; e "manda estas guardar a uida siquier ge los troxiessen uiuos delant. Los caualleros
pora semiente de que se pueble la tierra, ca 50 fizieron como les mando el rey, e sacaron a
pocos somos los que fincamos et por estos Paulo et a todos los otros sus companneros
pocos te rogamos et perdona nos ayna; et de las cueuas et de los soterrannos del cas
luanda a los tuyos que se partan de la mor- tiello 0 se auien ascondudo, e derribaron a

18 E ilice consingo.-23 reuestiose B, reuistio se 0 UCL, Paulo par cuerdas de sarno del muro et pu
reuistosse E.-26 ft pone. pora al can lJunto bajo ~a p'ri-
mer a.-28 al rey BUCL el rey E. antel rey 0.-44 non la 11 pltlo CTJBU, plazo 0.-13 perdone RT, perdono CORU.
L, non 10 ECBU, 10 0.-52 ayna COBUL, ayana E. -34 Albia, liCOBUL.-36 vna quarta JiCBLiL, vn quarto 0..
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sieron Ie fuera, ~ dos ~rjcos omnes del rey, sa, et ren,ouar ,las puertas que fueran que
'prisieronle por los cabellos et leuaronle -muy !TIadas, et soterrar los omne~ que yaziel1
desonrradamientre aritelL Quandol uio el rey, rnuertos, et dar maestro,s a los que eran lla
con el grand plazer que ende 040, comen<;o gados qu'e los sanass~n. E mando UUSCqr a

, de loar aDios los_oios llenos de lagrimas, al- 5 grand pries~a quanto auer et quantos tesoros
<;ando sus manos al cielo et diziendo a gran- fueran de /~s sanctuarios, et fizo los guardar
des uozes: «Sennox Dios, rey de los reyes, a fiUy bien; e e~to non 10 fazie el p'or cobdicia
ti 100, a ti aoro et a' ti 1 grade~c6 esto que, tu que ouiesse de tornarlos nin de auerlos;'mas
assi omflleste a aqueste soberuioso, et 10 por fazer dellos reuerencia et onrra a los

, ferist et 10 derribest de -10 que el cuedara, et 10 sanctos et Sa los logares onde fueran; ca Paulo '
con la fuer<;a del tu sancto bra<;o derrameste el traydor con grand maldad de si, auiendo
ante mi todos los mios contrarios». Paulo miedo quel fallesclesse ell auer quel diera el
Juego que uio al rey, decinniosse la cinta que rey, metiera luano en robar las eglesias de
traye, et echola a su garganta, et aJosse el uasos, de cru~es, de calzes, de ciriales et de \

,mi~mo con sus manos con ella; desi dexosse 15 todos los otros 'adobos que fallara que· Ide
caer en- tierra ante los pies del rey, ca ya el oro et plata fuessen, e faziendo sacrilegio
mezquino auie el cora<;on perdudo, et con el metiolo todo en su thesoro. Demas la co- I

miedo et el pauor que auie non sabie que se rona dell oro que el, buen rey Recaredo
I fiziesse; e aquel malauenturado que muy poco ofresciera en Gironda an altar de sant Felizes,
ante desto se uira, 'en grand brio et en grand 20 atrouosse Paulo por su locut,a a tomarla et,
prez, est,aua ani muy auiltado et muy des- poner la en su cabe<;a et leuarla ende. Pues
.onrra90. Pues el yaziendo a los 'pies del Bamba, el muy noble rey, 'quanto desto pudo
rey et los otros sus companneros, ouo el rey fallar todo 10 mando tornar et 1euar a sus 10
duelo dellos, et dixo, les en esta guisa: «mez- gares. Despues que tod esto ouo fecho, man
quinQs lPpr que uiniestes a tan gra1!d mal et 25.do quel troxiessen delant a Pau'10 cop sus
tan grand locura como esta, e por que me companneros, assi como yazien en sus cade
fiziestes tanto mal faziendo uos yo \quanto nas. E el rey quandol uio ante si, alIi 0 seye
bien ~ uos fazia? La uida ~os otorgo agora;, en iuyzio dixol estas pala~ras: «coniuro te,
mas p~ro, mando que uos guarden en prision Paulo, por aquel Dios que te I fizo, que digas
muy b!en fasta que seades iudgados por 30 agora uerdad lsi te fiz yo algun I malo te de
cor~e et leuedes por iuyzio el gualardon que mande cosa que fuesse to .danno por que, tu
merecistes>? Aqui los partiron por la hueste" pensasses tan grand nemiga cqntra mi et pun-
et dieron los a quien los I guardasse: los unos nass~s de al<;ar. te rey, as~Lcomo 10 fezist. Di

Ji'.180 dauan a guardar, a 10S I unos, los otros a los 10 agora aqui ante todos». Paulo dixo que
'V. oiros. Despues 'desto -,mando el rey,que a los 35 numqual 'fiziera mal ninguno, antel fiz'iera mu

franceses et a los \alerr{anes qqe fueran pre-' cho bien et mucha merced, e por el su bien
sos con enos que los guardassen bien et que fazer fuera ell al<;ado et ualiera mucho mG).s
les fizies~en mas algo que a los otros, ca que el non meresciera; et quanto el fiziera
eran omnes fijos dalgo y uinieran por gue- todo fuera por el diablo que gelo metiera en
rrear et ganar sus soldadas et non por otra 40 cora<;on. E luego por mandado de' los altos
malquerencia quel ouiessen. Desi a cabo de omnes et de ~os alcaldes del palacio qu~ esta
dos sedmaJ;1as et media mando los soltar et uan en iuyzio fue mostrado ell estrume'nto et
dar les de su auer con que se tornasen pora I e~ priui'legio, de que dixiemos de suso qu.e
sus tierr.~s. fuera fecho en Toledo, en que yazie escripto

45 de como Paulo con los otros fizieran omenage
523. De como fueron iudgados por cort Paulo al rey et yurara de seer Ie leal a ell et a la

et sus c01TJ.pa.-nneros por traydores, et los tierra, et escriuira y su 'nombre et robraral
mando el rey Ba,mba tresquilar en cruz et con su mano; demas fueron mostradas et
sdcar los oios. leydas las condiciones .. et los pleytos que

50 Paulo fiziera fazer al pueblo" I et, como" los
Pues que el rey uio la cibdad de Nems de- fiziera yurar que se touiessen con ell yl 'fues-

'poblada et astragada, ouo duelo della, et sen 1eales \¥I obedesciessen. yl guarda~ssen

~ando luego refazer los tfiuros a grand, prie- como a rey et a sennor" et quel ayudassen yl

32 por ECOBUL.-41 quel ouiesen L, que Ie ouiesen BU,
que les ouiessen O. quel duiese C, quel ouiessi E.-42 flel
manas C, semanas OBU.-44 E dice su tierras -4.8 treg..
quilar EB, tras<].uilar C, trasquilar ell cruzes~.. I

2 E dice fas 0.-13 n1etiera mano en rob. COBL. me
tierra luano en mano en rob. E.-14 calic;es CL, calizes
OB U.-IS del oro C, de oro OBU.-39 E dice toda.
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Espanna.
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amparassen contral rey Bamba et contra to- de Francia, quel destruye la tierra en terminb
dos sus ayudas, e que lidiassen por ell et pun- de Beders. El rey quando 10 oyd, caualgo a
nassen de toda su fuerc;a de derramar por el grand priessa con grand companna cuedandol
su sangre fasta la muert, en guisa que non y prender ante que fuxiesse; mas el duc es
fuesse el derribado nin uiniesse a periglo, e 5 tando en una uilla a que dizen Asperiana
de mas que al rey Bamba nol touiessen por quando 10 oyo dezir que el rey Bamba se tor~
sennor, antel touiessen por mal omne. Tod nara de Ne111s et yua sobrel,' tan grand fue
esto que dezimos fue firmado et yurado et el pauor que ouo que non oso y dar otro con
dado por sentencia de iuyzio en el conceio seio, si non que penso de foyr; ca el nin se
que Paulo fiziera. Estos pleytos todos et la 10 fiaua en 10s'suyos nin los suyos \en el. E por
election del rey Bamba fueron leydos ante to- esta razon pensaron todos de foyr, et derran-

('.181 dos en comun; e I todos los ricos omnes et charon et partieron se los unos de los otros,
los altos sennores et los alcaldes del palacio e non ouo y tan ardit queJJor su compannero
dieron por iuyzio et por sentencia por traydo- catasse, et dexaron desamparadas en ei cam
res a Paulo et a todos los suyos por que fue- 15 po las riquezas et las preas et los despoios et ,
ran contra su sennor et se yuraran en su quanto trayen; e a muchos dellos a que el
muert et destroyran Ia tierra, et dieron todos miedo tolliera ya las alas del foyr et del co
por iuyzio que deuien perder las cabezas. rrer, alcan~aron los et prisieron los; e tan
Mas el rey como era uerdadero, membrosse grand fue la cueta que el duc Lop et los su
de 10 que prometiera all arc;obispo et non 10 20 yos ouieron de foyr que nunqua el rey Bamba

I quiso fazer, et mandolos guardar a uida. nin los suyos los pudieron alcanc;ar, tnaguer
, que eran buenos cosseros; e de guisa fuyeron

524. De como el rey Bamba fue sabre Lop et assi se ascondieron por los montes que
el duc a tierra de Beders. pocos delos 0 ningunos fallaron.

25

El rey estando en Nems, sonaron otra uez
como de cabo nueuas que uinie grand 'poder

\ de franceses et de alemanes contra el; el rey
quando 10 oyo plogol ende mucho, ca men- Pues que el duc Lop fue corrido et echado
brandosse de la guerra et del mal que los 30 de la tierra assi como dixiemos, tornosse el
franceses fizieran en otro tiempo a la yent de rey Bamba uencedor mucho onrradamientre
los godos, auie grand uoluntad de falIarse con pora Narbona-, e mando bastecer las fortale
elIos; e atendiendo aquesto~ detardo alIi alg'u- zas el refazer los muros de las uillas que per-
nos dias; mas las nueuas saliron por mintro- -tenescien a la prouincia de Narbona; otrossi
sas. El rey quando esto uio puso de entrar 35 mando fazer a las cibdades de Albia et de Ro-
en tierra de Francia et alIa 10 auer con elIos, des que pertenescien a aquella misma prouin
pero ouo despues su conseio et dexosse da- cia. E a quantos eran salidos de la tierra con
questo et non quiso crebantar los pleytos nin el miedo de la guerra mando les qa-e se tor-
las treguas que el rey de Francia auie puestas nassen; e los fueros et las costumbres que el
con los godos. Muchas cibdades de los fran- 40 fallo por desguisadas fizo 10 todo cobrar et
ceses que yazien en frontera de la- tierra del tornar en meior estado; e puso por los logares
rey Bamba, maguer eran grandes et bien bas- castelIeros et alcaydes que touiessen la tierra
tidas, quando oyron que el rey Bamba uiniera en iusticia et en paz; e toda aquelIa tierra que
ala Gallia Gothicaluego fueron desamparadas, fuera ensuziada de muchos lixos et de mucho
ca los omnes con miedo de ser destroydos des- 45 mal era essora lauada et limpia como de nueuo;
amparauan sus logares et fuyen a los montes desi mando que los judios que Hylderigo tor-
et ascondien se en cueuas et en pennas por nara en la tierra que fuessen ende echados, et
guardar sus uidas. Mas el rey, que auie ya que numqua y morassen. Assi como dixiemos
tornado acuerdo de non entrar en Francia, 'fue toda aquella tierra tornada en paz et en F. 181
auiendo ya bien cercada la cibdad de Nems 50 concordia que non finco y rayz de reuelIa- v.
de carcaua et de muro, llegaron Ie nueuas miento nin de desabenencia. E dexo la tierr~

que el duc Lop, uno de los mas altos omnes bien bastecida de muchos buenos caualleros
et de mucha otra yent; e tan grand era la
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dalas g. a v. EGUHUL -:'23 Lop HC; sabre el duque Lope
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compannadellos que non auien miedo de fran- los labrar de muy buena-bb~a) e puso sobre las
ceses nin dotra yente ninguna, nin auien prjn- puertas par noblezas piedras marmoles llanas
ceps nin otro alto omne ninguno por uezino en que fizo escriuir uiessos que son mucho
que se osasse tomar con eUos. Tod esto que apuest~s et bien dictados' en-latin et en gra
auemos dicho acabo el rey Bamba' muy bien 5 matiga, e por uentura non pareseen tan bien
con s~so et con recabdo, et desi puso de tor- en el lenguiage, ca se non afieren tan bien las
narse a su tierra, a Espanna; e quando elllego palabras. E~los uiesQs son estos:
a un logar que a nombre Canebat;ayunto toda
su hueste et fizQ un grand conceio, et grades- Erexit factore Deo rex inclitus urbem

cio a todos par que fueran tan leales et tan 10 Vamba, sne ce1ebrem protendens gentis honorem.

buenos en aquel fecho et que duraran tan bien
con el, ea por las sus batallas fueron much E quieren dezir en lenguage de Castiella
ayna uen~udos los rebeldes que se Ie al~aran~ desta guisa: «el noble rey Bamba al~o et meio
E el buen rey partio alli la hueste, et dio licen- I ro la cibdad de Toledo can ayuda de Dios para
cia et otorgamiento a cada unos que se'tor- 15 acrescentar la onrra et la nombradia de su
nassen pora sus casas por qual camino qui- yente». Otrossi fizo escriuir en sennas mar
siesen, et dioles a todos espensas par la car- moles estos otros uiessos et poner los en las
ferae El rey uinosse estonces para Elna, et torres de las puertas de la eibdad, en aque
mora y dos dias. E auie ya seys Uleses que 110s que eran mas acerca de algunas_ eglesias
saliera de la tierra quando se el torno pora 20 por onrra de los sanctos martires cuyas eran
Espanna mucho onrradamientre et con grand las uocaciones:
prez. Quando liego ados leguas de Toledo
fizo tresquilar en cruz a Paulo et a sus com
panneros, et raer Ie las baruas, et sacar l{fs
los oios, et uestir les de margas par fonta ~t 25

,desonrra, et poner los en somo dunos came- E quieren dezir desta guisa en el lenguage
110s, descal<;os et malandantes. R a Paulo, que de Castiella: «VQS sanctos de Nuestro Sennor,
era par mayoral de los otros et se al<;ara por que sodes onrrados en este logar, saluad et
rey, pusieron Ie una cprona de pez en la cabe- guardad' este pueblo et esta cibdad por el
~a, e yua delante todos, et los otros empos el, 30 poder que auedes».
uno ~mpos otro atados en una soga; e assi Del segundo anna fastal qua'rto del reg
entraron los mezquinos malandantes en la nado del rey Bamba non fallamos ninguna
cibdad de Toledo por traydores et escarnidos cosa que de contar sea que a la estoria' per
et fechos risos et ~denosto de todos, et fueron tenesca, si non tanto que en el tercero ayunto
metidos en carcel pora siempre. E esto fizO

l
35 Moabia rey de los alaraues muy grand hueste,

el rey fazer por exielnplo, por que aquellos et fue correr 1a tierra contra parte de orient,
que se quisieran alc;ar sobre si mas de su de- et crebanto la et astrago la por muehas lides
recho, que yagan et sean senneros en tiniebra et batallas que ouo I con los dessa tierra et F.182
et podrescan en mezquindad. torno la so el su sennorio.

40

526. De como el rey Bamba renouo los muros 527. Del Concilio que fizo e[ rey Bamba et de
de Toledo el puso epitaphios sabre las puer- como partio los arfobispados ef los obis-
las de La cibdad.' pados.

Pues que el rey Bamba entro en Toledo 45 Andados quatro annos del regnado del rey
~on grand prez et grand onrra del uenci- Bamba, que fue en la era de sietecientos et
miento que ouiera contra sus enemigos, me- dizesiete annos, quando andaua ell anna de la

, tio mientes en meiorar su tierra et renouo los Encarnacion en seyscientos et .setaenta et
muros de la misma cibdad de Toledo, et fizo nueue, e el imperio de Costantin en catorze,

- 50 e el del papa Agatho en quatro, ayunto este
3 E dice princeps con s a meaio hacer y casi tocanao a d B b II '1' T

la nsiguiente.-·16 quisiesen ECLU, quisiessen 0.-18 Elna onrra 0 rey am a e onzeno, cone110 en 0-
OU, Elua B, Helna b'C, Velna L.-25 margas EO, marha
gas BUC, marfagas L.--27 E dice descalcos.-31 atados
OL, a todos EC, enpos e1 en vna soga BU. -34 risos et de
nuesto BC, risos et denuestos 0, rrisos denuesto U, rriso
dellos et escarnio de todos L.-38 sennores ECOBUTL.
42 pitafios C. petafios BU.-49 E p1uso moros y corrigi6.
mislua 1', E dice mllana (ur...ana?), en C estd raspaaa Za
palabTa dicha L, fa~,ta en BUD. '
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Iecto, et fueron y allegados todos los ar~obis- clende a GaUiziC\ etra 'Suarna et a Val 1uenga
pos et los obispos de la tierra et los persone- assi ~omrno ua derechamientre a Sarria, e
ros de los que non pudicron uenir. E 1a primera dend al Paramo fasta! rio de Minno, desi tada
cosa que y fue fecha fjzo leer ante si las cro- Lemos assi como ua por Vminzo et Verisino
nicas de los reys que fueron ante del, por que 5 et Semiuiano et Froy1ana fastal rio de Sil, desi
mas ligeramientre pudiesse departir los ter- foda Limia k con las eglesias de Petrayo que
minos de las parroquias como fueran ya en son fechas et can las que se faran entrel rio
otro tiempo partidas, por que cada una ouies- dArnoya et de Sil assi como ua derechamien~
se su renda sabuda assi como era derecho et fre al terminG de monte Baron, et par agua
como 10 fallassen en aquell tras1ado. Ya con- 10 de Zore fasta en fondon de Arnoya assi como
tamos ante desto en esta estoria que el pri- corre ayuso fastal rio de Minno e de Uega
mero rey de los vuandalos que regno en Ga- fasta la portiella de Vanati et las eglesias de
llizia et en Asturias, que ouo nombre Gun- Salar que es entre Arnoya et Sil, et las
derigo; e este pob10 una cibdad a que puso eglesias de Barrosa, e son estas: Castiella,
nombre Luceo, et esta es Lugo. Depues de 15 Cusanca, Barbantes, Amon, Asona, Camba,
los vuandalos regnaron en Gallizia los sue- Auiancos. E esto todo deue seer de la eg1esia
uos, e el primero rey dellos fue Ermerigo assi de Lugo.
como dixiemos ya; despues de Ermerigo regno ,
Riquila, desi Ffranta, empos este RenJismun- 528. Del departimiento dell obispado de Leon.
do, depues deste regno Theodemiro, e este 20

fue mui buen rey et catholico, et fizo fazer El obispado de Leon, que en otro tiempo fue
concilio en Gallizia en la cibdad de Lugo, e fue Hamado Flor, que por franqueza dell aposto
en este concilio Adau1pho obispo de Leon con Iigo es libre para siempre de toda subiection,
todos los otros obispos que eran y de Galli- et que siempre fue' siella real daquellos que
zia pora confinnar ell escripto del departi- 25 ante de nos uinieron et numqua obedescio a
miento de los ar~obispados et de los obispa- ar~obispado ninguno, tenga pOl" sus terl11inos
dos que el rey querie fazer, ca el departio los aquellos que siempre ouo et uso. E estos son
ar~obispados et los obispados de tierra d~ por los montes Pireneos, desi por Penna
Gallizia et de Portogal, e este departimiento Ruuia assi como ua derechamientre a Lesti, et
otorgo despues el rey Bamba. E el departi- 30 dend a Ceruera, et a Piedras negras assi
miento que el rey Theodomiro fizo fue este: como ua derechamientre a Auia, et desi fas
la seeia de Lugo tenga todas las Asturias tal rio de Carrion, et dend por la Serna, et a
fasta los montes Pireneos, desi por el grand Rio Seco fasta 1a Villa Ardeca, desi por Ceresi
rio que dizen Deua et pOl" toda la ribera del nos et Castiello Pape et Uilla Manna fastall
mar Occeano fasta Bizcaya, e dend por Soma 35 ~rbol de Quadros. De la otra part, I en tierra F. 182
del Rostro de 1a montanna del Cabrio, et por de Gallizia tenga estos quatro castiellos: Tor- v.
las puertas que dizen de Santa Agad9:' assi tares, Dantineus, Cancelada et Nauj1a, assi
como ua a Pozazal, et a Lorna de Foyos, des- como gelD franquearon los romanos.
souno con el campo que dizen Erbolio et el
castiello de Gordon, assi como ua derecha- 40 529. Del departimiento dell arfobispado de
mientie a Alua fastall aruol de Quadros, desi Bragana et de los obispados quel deuen obe-
por ell arroyo de Vmanna, et dend -a Luna assi decer.
como ua derechamientre a tUadauia et a Pa-
redes de Flaziana fasta 0 llega a los montes Ell ar~obispado de Bragana tenga: Cient
Pireneos, e dend assi como ua derecha a Co- 45 siellas, Oiliola, Adoneste, Aporto, Aylo Ca
yanca et sal a Villa Quexida, desi a Coyan- randon , Laubis, Ciliotro, Letunio, Ceresis,
quella et pQr Uentosa fastal rio de Oru~go, Petroneyo, Equisis, el Soto de cereal Pago,

7 parroq. EC. parrochas 0, perrochas L, prouingias BU.
-15 Lugo CBUL, Luego E.-17 Erm. B, Hermer. L, Erne
riga EC, Eumerigo BU.-I8 Erm. EO.-19 Requila L, Re
~i1a 0, Riocila ECB, Reoc;ila U.-este UL, esto ECB, des
to 0; Franta et enlpos este Requilano desi Remismun
do L.-26 E dice ar<;obispos.-33 Montes Claros U.
34 Deua EGOB, Dena U -35 Bizcaya 0, Vizcaya UL, Biz
cana E, Rizena B, Rrizcaua C.-37 puertas BeL, puestas
E, cue~tas OU.-39 Herbolio L, Erbolia ECOBU.-40 Gor
don OU, Goridon L, Godon E, Gadon C, Gado B.-43 Va
dabia L, Ualdana ECBU, Saldana 0.-45 Coyancha C,
ChQyacha BU.-46 Villaquexada BU, Uillaquixada 0.
Oruego tambien 0 etj., Oruigo DU.

1 a Suarna OB~ a Suarnar U, a Suerua L, a Asuarna
EG.-luenga BUC etc., luega E.-4 Vminzo EC, Huynqo B,
Huynco U, VenizQ L, Bui~o 0 -Verisino UL, Verismo
EGOB.-5 Semilliano EL, Seminiano OBC. -11 Vega
EGOBU, Vaga L.-12 E puso Vauati y enmena6la u en n
oti, Variati BUC, Anate 0.-14 Barrosa EGOR, Barroya
U.-I5 Asona ECBU.-2I E dice opispado.-en otro COB
etcetera. entro E.-29 Ruuia L, Firme ECBUO.-Lesti
ECF, Lesty B, Liste O. Lomite -31 E repite como ua c.
ua.-34 Pape b'CLU, Parx B, Xaue 0.-Villa Mafian U y
otros -36 Tortores ECLU, Torcores B, Torrores 0.
37 Dantineus Ee B, de antineos L, Dan~inens U, Diua
neos 0 -44 Cient sillas B etc.



3 Oca ECOBUL.-5 E otrorgo.-14 E arcob.-20 Mentisa
ECOBL.-22 Ecija ECOBL. -25 Arcatel p.CB, Caracuel L.
-Catagoya BC.-26 Bazta EC, Basta 0, BaQa BU.-29 Cas
tro ECOBL.-31 Setabis: ECB. Setalabis L, Satabis 0.- '
32 Berga EC, Verga B.-33 Setabis C, Secabis EBV y en 34,
Sacobis L y en 34 Sacabis.-36 y 37 Innita Ee, Yuic;a !3~

Miar Inmira 0, Gomita L.-38 Monuiedro LOB, Moluie- ,
dro C.-40 CO BL no intercalan aqui otros nombres.-Fi
guerela 0, Oriuela L.-41 y 43 Arcobita B, Arcobrica ECO,
Alcobrica L.-42 Breta BeB, Motra L.-45 Compluto OL, \
Conplito BC, Computo E.-48 Forcada ECOL, ForQada B.
-Golgol EO, Gogel B, Gogol C, Goual L.
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'Pannonias, Latera, Bregancia" Astiat'ico, Tu- todas las eglesias que -en derredor della son
rego, Aunego,Merobrio, Berez,Palantasino.- entre Britones de souno con el grand mones
Ell obispado de Dumio que a de obedescer a terio fastal rio de Oca. E estos obispa'ctos que
Bragana tenga la tierra dell Rey. - Ell obis- auemos ~ichos departio el rey Theodemiro et
pado de Edan~a esta es la GuareVa tenga 5 otorgo los el rey Bamba et confirmolos. Pues /
toda la tierra de -Edanna, Men~e, Cibio et que ell ouo estos confirmados, departio los

. Ffrancos. - Ell obispado del Puerto tenga las otros obispados de su regno quel fincauan
eglesias de Castro nueuo et todas las otras en esta guisa.

, que son enderredor; e estas son: Villa Nueua,
Betaonia, U:esea, Menturio, Torebrio Bau- 10 .530. Del arr-obispado de Toledo et de los I

uaste, Pongoaste, Lumbo, Nescis, Napoli, obispados quel an de obedescer.
Curmano, Magneto, Leboredo, Melga, Tongo-
bria, Gomedey" Tauuase, e d~mas la cam- La siella ar<;obispal de Toledo tenga el pri-
pinna, Lanbrecio, Aliobrio, Vallericia, Tur- mado e,ntre tod~s los otros arc;obispados de
lugo, Cebollas,Alm'endras, Palencia.-Ell obis- 15 Espanna, e obeclescan 'Ie estos obispados, et
pacta de Mendonnedo tenga Tuencia, Amuca, departimos los en esta guisa: Ell obispado de
Cantabriano et todo 10 al fasta los rornos.- Oreto, esta es Calatraua, tenga desde Galla
Ell obispado de Calcedonia tenga Saminio, fasta Ecija, e de Piedra fasta Campania.-
Selio, Lurbenia, Insola, Astusiane, I Portogal Ell obispado de Baec;a tenga ppr los termi
Castiello Uieio. -f:11 obispado de Viseo tenga 20 nos de Oreto et de Mentisa, esta es jahen,
Rodomiro, Subinoncia, Soberbeno, Osannia, fasta Acci, esta es Guadiex.-Ell obispado
Ouelione, Tudela, Goleya et Calabria que fue de Mentisa tenga desde 'Ecija 'fasta Segura
en tiempo de los godos siella obispal. - Ell ,et de Lila fasta Puligena.- Ell obispado de
obispado de Yria tenga desde y fasta Cusanea, Gu~diex tenga de Segura fasta Montana, et
et de Caldas de Rey/ fastal mar Occeano.- 25 desde Arcatel fasta Catacoya..J...Ell obispado
Ell obispado de Lucerna desde essa Lucerna de Bazta tenga_desde Montana fa~ta Gestan,'
cpn todos 'sus pertenencias fasta Concauro et desde Rauca fasta Rusitan.-Ell obispado
et Carbartos, Monte Negro, Parraga, Latra,' de Vrgi, esta es Almaria, tenga desde Gestan
Azuaiana, Gogios, Tres uados, Pogant~, Sala fasta Cartagin, et de Castro fasta Midan.l-Ell
la u.!eia, Mont roso, Dora, Dec;a, Golea.- Ell 30 obispado de Bagastre tenga desde Pugilla
obispado de Orens tenga Vesugio, Buual, Te- fasta en Solonia, et de Setabis fasta Lunba.
poros, Geursos, Pincia, Casauio, Vereganos, Ell obispado de Ylici, esta es Berga, teng~ por
Sanabria et Calabac;as mayores. -·Ell obis- .los terminos de Bagastra et de Setabis et de
pado de Astorga tenga fasta Leon, a Sobre Denia.-Ell obispado de Setabis, esta es Xa
Oruego, Berez, Piedra' esperant, Tibris, Cal- 35 tiua, tenga desde Custo fasta Moleta, I et' de F.183
delas, Murellos el de somo et el de fondon, ,Togola fasta Innita.-El~obispado de Denia
Semure, Ffragellos et Besicos.-Ell obispado tenga de Zoza fa~ta Innita, et de Silua fasta

, de Thuy tenga desde· esse logar con todas Gil.-Ell obispado de .V(:ilencia tenga desde
, las eglesias ~n derredor fasta Torello, Tolo- Silua fasta Muruiedro, e desde la mar fasta

beia, Ludo, Parra esta es Paga, Agnoue, Sa- 40 en Tarabella et desde Figueruela fasta en
girica, Erbilione, Cauda et todo 10 al que y es lunar e de Arcobica de Tarabella fasta 'la en
e~ Cartase.--Ell obispado de Bretronica tenga contrada de Toga et desi fasta en Breta.-Ell

obispado de Arcobica tenga desde Alcont
1 Latera OL, Lantera RCB.-Bregan<;ia B, Bragancia -.

ECO, BraganGa L.-2 Aun~go EL, Auriego BC, Aenego O. fasta la encontrada, et de Mora fasta Lustra,
-B~rez .E~, Beres OBL.-~alantasin..oECOB, Balatansino 45 -Ell obispado de Compluto esta es Guadal-
L.-5 Edona ECBU, Odonla 0, Endena L, y en 6.-6 Men- ,
ne ECBU, Meuen L.-9 Nueua CB etc., Nuua E; Villas haiara tenga de Alcont fasta Corte -Ell obis-

,nueuas L.-I0 Betania B, Betamia EU, Bethamia C, Ba-' .
tamia L, Bonia O.-Uesta 0, Huesca ECB U.-12 Carmia- pado de Seguenc;a, tenga de CQrte fasta la
no 0, Cu~nial?-0 EUB, ~ur~iano C, !ni~no L.-14 Aliobrio Forcada et de Golgol fasta en Pinna -Ell obis-
ECB, AlhobrlO U, AhobrlS 0, OhabrlO L.-15 Cebollas .
~CBU, Cebolas 0, geballas L.-16 Mend. EC, Mondonedo
OBU, Monedo L.-18 Calced. ECLB, CalQidonia D.-Sami
nio ECOBUL.-20 Viejo L, Nueuo ECOBU.-21 Soberleno
L, Saberlen9 E, Sobreleno BUC, Sab)orueno 0.-22 Cala
bria ECOL U, Calaban B.-26 Lucerna ECBU. Ulurgena
O.-esa B, y desa L, ossa E corregiao en essa?, osa OC.
27 Concauro ECL, Contauro BU, en blanco en 0.-28 Car-

, bartos E, Carbarios 0, Carbatos BCU, Albarzes L.-Ne
gro BO etc., Nego EC.-29 Azuaiana EC, Azuajana BU,
Azuajaua L.-PogantiEB, Pogacte 0, Pongato L.-30DeGa
BU"Deca ECL.-35 Berez EC, Beres B, Bedes U, Ueres 0,
Lorenes L.-37 Fragellos tambien CBUL, Fragelas 0.-
'40 Ludo L, Luda ECOB. ,
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pado de Osma tenga desde la Forcada fasta tar.-Ell obispado de Euora tenga desde So- ,
Arlan<;on assi como corre el camino de sant tebra fasta Piedra, et de Rutella fasta Para
Pedro que ua pora Sanctiago, et de Garrafe da.-Ell obispado de Oxonoua tenga de Am
fasta las Hermitas.-Ell obispado de Segouia bia fasta -Sala, et dend fasta la Torre.-Ell
tenga del ual de Alemeth fasta Manbella, et 5 obispado de Egitania tenga de Sala fasta la
de Montel fasta Vasodoca.-Ell obispado de Naua, et de Sena fasta Muriella.-Ell obis
Palencia tenga desde Mambella fasta Caltan pado de Coymbria tenga desde Naua fasta en
et de Valbuena fasta en Fortosa. Estos son Borga.-Ell obispado de Viseo tenga de Borga
dizenueue obispados, et an de obedecer all fasta en Sorta, et de Bonella fasta Ventosa.
ar<;obispado de Toledo. 10 Ell obispado de Lamego tenga de Sorta fasta

en Piedra, et de Tara .fasta Ortosa.-Ell obis-
531. Dell arfobispado de Seuilla et de los pado de Caliabria tenga de Sorta fasta Albe-

obispados quel an de obedescer. nan et del Soto fasta Faran.-Ell obispado de
Salamanca tenga de Albenan fasta Sotobia, et

All ar<;obispado de Seuilla, que fue la pri- 15 de Rusa fasta Sebera.-Ell obispado de Nu-
mera siella de las Espannas, obedescan Ie es- mancia, esta es <;amora, tenga por Penna
tos obispados, et departimos los assi: Ell Guse'ndo fasta Tormes 0 son los hannos de
obispado de Italica tenga de Vlca fasta Busa, Ual de Rey que yazen sobrel, et dalli fasta en
et de Asa fasta Lamola.-Ell obispado de Duero, e de Villalal fasta Oter de Fumus assi
Assidonna tenga desde Buca fasta en Serna, 20 como ua acerca de Rio Seco fasta en Breto, e
et desde Latesa fasta la Carrera ancha. - EI de' Tauara fasta en Duero.-Ell obispado de
obispado de Elepa tenga desde Asennia fasta Auila tenga desde piedra fasta la Villa, et de
Datan, et de Abisa fasta ,Cortesa.-Ell obis- Masco fastal Terrero.-Ell obispado de Coria
pado de Malaga tenga desde Datan fasta Me- tenga desde la Villa fasta en Taio, et de Asa
leocan, et de Temia'fasta las posadas del cam- 25 fasta en Pumar.-Estos obispados s~n treze
po.-Ell obispado de Elberri, esta es Granada, et an de obedecer al ar<;obispado de Me1rida; F.183
tenga desde Malaga fasta Sotella, et de ,AI- pero ya de suso dixiemos en ell ar<;obispado 'V.

lnica fasta la posada.-Ell obispado de Asti, de Bragana, el que partio el rey Theodemiro,
esta es Belsa, tenga desde Sotilla fasta la que ell obispado de Edanna et de Viseo que
Pared, et de Lueca fasta en Tauca.-Ell obis- 30 auien a el de obedescer; e aqui puso el'rey
pado de Cordoua tenga desde Pared fasta Bamba que obedesciessen al de Merida, et
Vbeda, et de Galla fasta la Rana.-Ell obis- esto non sabemos nos como se fue, ca don
pado de Agabro, esta es Cabra, tenga desde Lucas de Thuy assi 10 pone como aqui nos

/ Vbeda fasta Malasaya, et desde y fasta Car- auemos dicho.-La cibdad de Leon, que es ca
tama.-Ell obispado de Tuci tenga de Mala- 35 mara de Roma et cabe<;a de regno, e la cibdad
saya fasta Balagar, et de Gigera fasta Ca- de Lugo tengan por sus terminos antigos assi
lona. Estos son nueue obispados et an de como ge los partio Theodemiro, rey de los
obedescer all ar<;obispado de Seuilla. sueuos, et non obedescan a ar<;obispo nin-

guno nin a primado. Otrossi las seias de Por
532. Dell arfobispado de Merida et de los 40 togal finquen assi como las partio el rey

obispados quel an de obedescer. Theodemiro con aquellos logares aun que les
nos acrescentemos.

All ar<;obispado de Merida obedescan estos
obispados que departiremos aqui desta gui- 533. De los lugares que 'el rey Ramba acres
sa: Ell obispado de Pace, esta es 'Badaioz, 45 cento de mas a los obispados del arfobis-
tenga de Balagar fasta Arta, et desde Olla pado de Bragana.
fasta en M'ataual.-Ell obispado qe Lixbona
desde Arta fasta Ambia, et de Olla fasta Ma- _Ell ar<;obispado de Bragana et los obispa-

4 H ·t LOB H 't EC -5 Ab h L Ab th dos quel pertenescen assi como los partio elerml as , eml as. enec, emo ..
E, Abenioch B, Amelo 0, Abemoch C.-6 Vasodoca EC, 50 rey Theodemlro assl mandamos nos que es
Vasodaca B, Vaso de Oca U, Bodehoca 0, Varo doca L.- ttl d t t . .
18 Ita1ca 0, Talica L, Italia BC, Calia B, Caliz U.- en e ponem~s es emas es os ermlnos.
20 Busa... Elepa t. desde TL (Busca TL, enSenia L. asen- Dumio tenga de Duria fasta Albia et de Ru-
nia T, Latera L), falta en ECBUO.-26 Elibere 0, A1berri '
E, Alberi BC, L omite..-28 Asti esta es Belsa ECBL.-
33 Agabro ELO, Agrabor BC.-34 Malasaya CBUL, Mola- 3 Oxonaua E, Exonoua L, Exonaua BUC, Oxomana O.
saya E.--:-Cartama ECHU, Certama 0, Caytama L.-36 Qi- -12 Sorta L, Sota ECB.-14 Sotobria L, Fotobia E, For-
gera C, Cigera E, Agera L, 9iguera B, Aguera 0.-45 PaGe tobia C, Forcobia B, Rotonia 0.-19 Villa1a1 ECL, Villalar
U, PanGe C, Pate E, PaGen U, Paten B, Paride L.- B.-23 Masco EO, Masto EG.-35 cab. de r. OL etc.. cab. r ..
46 Arta BL, Area ECO.-48 Arta B, Arca EOG, Orta L. E.-36 tenga ECOBULT.-44 los sobre raspado B•.



535. Del arfobispado de Narbona et de los
obispos quel deuen obedescer.

1 Sperle E, Seperle CBU, Esple 0, Eprale L.-4 Ostonal
EGB, Estoua! 0, EstO\lOla L.-7 Luca lieDBL.-IS Setabis
ECBL, Sacabis 0l[.-des1calet E, descalet CBU, de Talos
L.-19 Macay U, Matay ECBL, Manca O.-Robifora L, Ri
bosfora ECBU, Ribosfuera 0.-21 Mirla EGOBU, Miela L.
-22 Mateba ECBU, Matega L, Matebia 0.-35 E arcob.-·
36 dellas Of.-, dellos EeB U.-46 xvj L, ueyntiseys EGOB.
50 conortaron LO, contaron EGB, en E se entrelineo ten.
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meca fasta Aram.-EI Puerto de Portogal fasta Cobello, et de Sperle fasta en Ribam.-
tenga de Lobia fasta Losolam, et de Olmos Pamplona tenga de Cobello fasta Mustella, it
fasta en Sola.-Calcidonia, la que los sue- de Lotica fasta TaIIam, et de Nampia fasta
uos llamaron Tuda, tenga de Losolam fasta Osto.ual.-Calahorra teng\a de ¥ampia fasta
Laguna, de Monte Blanco fasta Fetosa.- 5 en Esparga, et de- Mustella fasta Lacalam.
Orens tenga de Cusanca fasta en Sit, et de Tara<;ona tenga de Sparsa fasta en Platena,
Vereganos fasta en Calabac;as mayores.-Iria et de Altomont fasta MiIIosa.-Luca tenga
tenga desde y fasta Cusanca, et de Caldas de de Platena fasta la ,Maya et de Uillaenfierno
Rey fasta la entrada del mar Occeano.-Lu- fasta en Pie de Mora. Estas son quinze sie
cerna tenga de Laguna fasta en Bosa, et de 10 llas obispa1.es que an de obedescer all. arc;o
monte Soto fasta Quintana.-Bretronica ten- bispado de Tarragona.
ga de Bosa fasta los Arroyos de Ocaba, desi
deste /Tobella fasta Oueia.-Rama, la que los
vuandalos Hamaron Astorga, tenga desde los
Arroyos fasta en Samoya, et de Omanna fastal 15

mont Gerad. Estas son ocho siellas obispa":"
les que an de obedescer' all arc;obispo de Bra
gana, que es prouinzia de Gallizia.

All ar<;obispado de Narbona obedescan es
tos obispados que departiremos agora aqui
desta guisa: Setabis/ tenga de, Scalet fasta
Barcilona, et de Macay fasta Ribofora.-Aga

534. Dell ar~obispado de Tarragona et de los 20~ da tenga de Rusa 'fasta Ribera de Gallar et
obispados quel an de obedescer. . fasta Mirla.-Magalona tenga de Mirla fasta

Ribogar, et de Castiello fasta Sanbia. l -Ma- F.184
Despues desto partin el rey Bamba las sie- teba tenga de Sanbia fasta' Ribanal et de An

lIas del ar<;obispado de Tarragona. Tarta- ges fasta Mont Ruuio.-Carcasona tenga de
gona tenga las insolas Balares, et son estas: 25 mont Ruuio fasta Angera, et de Angosa fasta
Mayol!gas, Minorgas, Fformentera, Uzetica.- .1a montanna.-Elna tenga de A~gera fasta
Barcilona tenga de Minona fasta Pag~la, et de' Rosmola, et de Latorsa fasta Lamasan. Estas
Vsa fasta en Bordel.-Xara tenga de oBordel, son seys siellas obispales que han de obedes
*fasta Palada, et de Montesa fasta Portiella.- cer all ar~obispado de Narbona, que es la
Gironda tenga de Palada fasta Justamant, et 30 prouincia de la Gallia Gothica. Agora sabet
de Alosa fasta en Pinnas.-Ampurias tenga aqui que los ar<;obispados et los obispados
de Justamant fasta Breca, et de Uentosa fasta destas dos Espannas que son por todos
Gilbam.-Ausona tenga de Borga fasta Aurata, ochaenta; e este .departimiento que nos fa
et de Bulga fasta Menticim.-*Vrgello tenga" zemos destas siellas, que auemos dichas, con
desde Aurata fasta Vasonna, et de Mucanna 35 conseio et consentimiento de los ar<;obispos
fasta Valam.-Lerida tenga de Vasanna fasta et de los obispos dellas, con el plazer de Dios
Fuente Sola, et de Lora fasta en Matam.- que 10 fizo' et nos en este fecho ayudo, man
Pictosa tenga de Fuente Sola fasta en Por- damos que sea perdurable pora siempre.
tiella, et de Moral fasta en Tormalam.-Tor-
tosa tenga de ,P<?rtiella fasta Demaniam, et 40 536. De las cosas que jueron puestas en este
de Tormoga fasta ',en Cadena.-<,;aragoc;a ten- concilio.
ga de Mania fasta en Esplana, et de Ribas _
Montes fasta Gordiol,o.-Oca tenga de Esplana Todas estas cosas que de suso son escrip-

tas fizo leer el muy noble rey Bamba en el
5 BI. fasta L, Blanco et fasta ECOB.-9 Lu~erna BCL. ·1· f t d t b·

-11 Quintana L, Quintana 0, Quintania ECL, Quitania 45 cOnCttO, e ueron y ayun a os en re arc;o IS-
U.-12 Ocaba ELB, Acaba 0, Otaba C.-15 Arroyos OL, pos et obispos dizeseys .et muchos perso-
Arrios EC, Barrios BU.-16 Gerad E, Gerat CU, Gerac B, ' • •
Garal 0, Garat L.-25 Balares E, Bulares CBU, Balereas neros de los que non pudleron uenlr; e de
L.--28 Xara BC, Xatiua 0, Yara BU.-29 En lugar de fas- t 11· t 'd '. d
'ta Palada et de. que se lee en L, hay en E una raspadura mos raron a I 0 os que aUlen muy gran
que empieza por p; Burdel fasta Montesa 0, Bordel de pesar por que seyz'e annos eran pasados que
Montesa CBU.-30 Justamante 15, JusamanQe 0, Justa~ .,. . •
man L.-33 Gilban L, Gillam E, Gillan BC, Guilan 0.- 50 nunqua pUdleran auer conclho, e conortaron
34 Argello EGOU, Argegello B, Archelo L.-35 Vasonna -
EL,' Vesona BC" Basona U, Visona U.-36 Lerida OL, Me~
rida ECBU. -Vasanna EG, Va8auan B, Lusano 0.
37 Fuente Sola ELOB, Fuent Sola C.-38Pictosa E, Pitosa
0, Pictorosa CBU, Puntosa L.-40 De1maniam E inter
pretanao m la tilde final como en otros nombres de esta
lista, en Mania BU, en Man~an C, Domania L.-41 Cade
na EO, Cadon B, Cadenn C.-42 Mauia 0, Mania E, Ma
dian BG, L O1nite.-43 Gordiolo ECOL. Gordillo B.-Oca

,EOB U, Eca L. ' ,



537. De las cibdades que an los nombres
camiados.
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se con este por que se uiron alIi unos con otfos. Rama: AstQtga.-Domnos sanctos: Sant Fa
E en aquel concilio fi~ieron el degredo que se gunt.-Ell obispado de Lucerna, que era en
comien<;a: cum longe lateque. E fue puesto en las Asturias, es agora passado a la cibdad
aquel concilio otrossi que todos los obispos de Ouieda.-Numancia: c;amora.-Pace: Ba
uezinos de Toledo que moren y una uez en 5 daioz.-Moriana: Castro Toraf.-Campus go~

ell anna al menos un mes, .!P-~~_ ~_s~o_ !'!~~ se thorum: Toro.
Jouo ni!!..se Hen aU1!.i!:gor~ E escriuieron en I E en este quarto anna del regnado del rey F. 184 _

aquel concilio todos los obispos sus nombres, Bamba mudD Moabia rey de los alaraues, e v.
et confirmaron todas las posturas que y pu- regno empos el su fijo Yzid tres annos.
sieran, seyendo ar<;obispo de Toledo don Qui- 10 Del quinto anna fastal noueno del regnado
rigo. Otrossi pusieron en aquel concilio que del rey Bamba non fallamos ninguna cosa que
todos los clerigos que uisquiessen s.egund la de contar sea que a la estoria pertenesca, si
regIa de sant Esidro el sancto padre, assi non tanto que el quinto murio el papa Agatho
como manda ellibro que el fizo de la hones- e fue puesto en su logar Leo el menor el se-
tad de los clerigos. E fue y puesto otrossi que 15 gundo; et fueron con el setaenta et ocho apos-
assi ar<;obispo como obispo 0 abbad 0 clerigo toligos. E en esse anna metio Izid rey de los
claustral 0 seglar que pOl" dignidad -0 orden 0 alaraues so el su sennorio et su secta todas
pOl" algun beneficia de Sancta Eglesia ganar las tierras que en derredor dell eran, pero a
dier a rey 0 a otra persona qualquier alguna plazer de los que y morauan, cal amauan mu-
cosa pOl" tal que ge 10 ayude a auer, que fuesse 20 cha pOl" que numqua quiso seer Inuy lo<;ano
descomulgado et nialdicho pora siempre. ni esquiuo contra ellos pero que era rey, mas

manteniesse con ello~ comunalmientre bien
como otro omne su cibdadano. E en el sexto
murio el papa Leo, e fue puesto en su logar

25 Beneyto el segundo; et fueron con el setaenta
Estas son las cibdades et los castiellos a et nueue apostoligos. E en el vno murio el papa

que son los nombres camiados de como eral1_ Beneyto, e fue puesto en su lo'gar Johan el
~ados-en ell otro tiempo: Yspalis es Seuilla. quinto; et fueron con el ochaenta apostoligos.
-Assidonna: Cidonna.-Alberri: Granada.- Esse anna murio Izid rey de los alaraues, e
Astigi: Belsa.-Agabro: Cabra.-*Tuccis: Xe- 30 regno empos el su fijo Maula seys meses;
rez.-Oxonoua: Sedunia.-Egitania: Edanna, este semeio bien a su padre en costumbres
esta es Lucenna.- Caliabria: Montanges.- et en mannas; este quito a toda la yent la ter-
Fferrezola: Toledo.-Oreto: Calatraua.-Men- cera parte de la renda que ante dauan; e pues
tisa: Jahan.-Acci: Guadiex.-·Vrgi: Alri1aria.- que ouo media anna COll1plido en el regno
Ylici: Berga.- Setabis: Xatiua.- Compluto: 35 murio. Despu~~Y_~_~_~.-.!p-.!:.1erte partiosse la ca
Guadalfaiara, en otro tiempo llamauan otros- ualleria d~_ !q~__~lara1:l_e_~_~~--(f?-~;-p~~e~,f~-ei1tio
si a Alcala Compluto.-Elbora: Talauera; en eifffellos grand discordia et grand desabe~

· Portogal a otrossi una cibdad a que dizen nencia, et duro les bien quatro annos, e ouie
Euora.-Vrsaria: Madrid.-Duruetrum: Salua- ron muchas lides et muchas batallas en uno;
tierra.-Calcidonia: Tuda.-Ell obispado de 40 ca los unos querien al<;ar por rey a uno que
Augene, esta es Oca, es agora passada a Bur- dizien Maroam, los otros a Abdalla; et duro
gos, etdiol la eglesia de Roma libertad pora les el pleyto un grand tiempo en esto. Mas
siempre assi como a Leon et a Ouiedo.-Mar- Maroam, par que era muy rico, daua cada
eua: Panplona.-Tricio: Naiara.- Composte- anna all emperador de Roma mill soldo-s de
lle, esta es Sanctiago, et despue,s fue passada 45 oro fino et otras donas muchas de pannos de
a ella ell ar~obispado de Merida.--Leon: Fflor. sirgo par quel ayudasse 0 quel non destor-
-80yanca: Valencia.-Malgrad: Benauent.- uasse a auer el regno, e sobresso quitaual"to

das aquellas cosas que los alaraues ganaran
3 longe 0, lege ECBLT.-4 todos los obispos vez. L, to- t t" d 1 . t'

dos uezinos EC, todos los vezinos BO,-lO Quiriaeo RCOB, en 0 fO lempo e os romanos assl lerras
QuiriegtoL. -17 orden CB etc., odenE.-29 Asidonna ECT, 50 corrio catiuos~ E en ell ochauo anna murio el
Asidonia B. - Cidonna EC, Qidona T, Sidonia esta es
Cadiz L.-Alberri ET, Alberi BC, Abria L.-30 Agabro papa Johan, e fue \puesta en su Iogar Conon
TL, Aga ~CB, en E 8i;;u~n ~re8 l~tra8. raspaClas.-Luetis el primero' et fueron con el ochaenta et un
ECB, LUGIS L.-31 Sedunla ECB, SIdonIa U.-Edena ECBT, '
Dena et es la Guarda esta es Luc;ena L.-32 Calabria
Monteges L, Caliabria es Montanehes T, jalla en .JiB etc.
-34 Jahn CB, Jahen L.-36 E pone em con punto bajo el 1 --E ]Juso Rana y corrigw.-Dalnnos ECB, Dannos L,-,
1.'tltimo trazo Cle la m'-41 Augene HG, Angene B, Augen- 2 Lueerna ECBL.-5 Toraf B, Tarif L

l
Caraf E; Cofaz C.

to L,-passada HCL, pasado il,-43 Mareua ECL, Mari- -13 que en el CBUL.-23 eibdadano~COBL, eibdadanos
ua D.-44 Trucio E, Tur,~io CU, Cur~io B. E.-49 E dice den otro con pt£nto bajo la d.
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aposfoligos. Esse anno: murio otrossi ell em- rio el papa Conon, e fue puesto -en su logar
, per-ador Costantin, et regnol empos el su fijo, I Sergio el primero; et fueron con ell ochaenta
Justiniano' el segundo diez annqs. et dos apostoligos.

538. ,De como EI uigio dio yerua's ~mpPfonadas' 5 539. De como el rey Eruigio caso su jija, et del
al rey Bamba por matarle. cqn.cilio que jizo en Toledo: '

), ~

Andados nueue annos Q.el r~gnado del rey Luego 'que el rey Bamba dexo el regno' al-
Bamba, que fue en ,la era de syetecientos et ~aron los godos por rey a Eruigio, que era so
ueyntidos, q!1ando ~ndaUa ell anna de ,la En- 10 brino del .rey Recesuindo, et regno siete an
carnacion en seyscientos et ochaenta et qua- nos. \E' pero con tad esto ouo el regno a tuerto
tro, e el dell imperio de Justiniano- en dos, ca fincara ~ fijo del rey Recesuindo, ninno
aportaron dozientas et setaenta naues de ala- chico, que auie nombre Theudefredo a qui
raues en tierra'de Espanna, pero que non diz pertenescie el regno. E el primero anna del
en qual'logar; e corrieron la tierra et fizi~ron 15 su regnado fue en la era de sietecientos et
grand danno et grand mortandad en ella; mas ueyntitres annos, quando andaua ell anna de
luego que 10 sopo el buen rey Bamba enuio la Encarnacion en seyscientos et ochaenta et
alla corriendo su nueste et prisieron las na- cinco, e el dell moerio de Justiniano en tres,
ues et a ellos con elIas e quemaron las na- e el del papa S,c! g1\~ \:, 11 uno, e el de Theode
ues et metieron la mayor parte "de los ala- 20 riga rey de Francia en cliez, e el de los ala
raues a e.spada et los otros' leuar9n catiuos, raues en que Mahomat fue al~ado rey dellos
et tornaron se desta guisa pdral rey Bamba en sesaenta et seys. Este Eruigio luego en
con prez et con onrra. En tiempo del'rey Cin-' 'comien~o de su regnado caso una su fija, que
dasuindo, que fue mucho dante que el rey auie nombre Cisilona, con un alto omne, que
Bamba, uiniera de Grecia un ric omne que 25 auie nombre Egica, que era sobrino del rey .
auie nombre Ardauaste, et echaral de Grecia Bamba; e diogela con miedo de Theudefredo
su sennor ell emperador, e el saliosse por mar el fijo del rey ,Recesuindo, por que se temie
,et aporto en Espanna; e el rey Cindasuindo del quel quisiesse embargar el regno en' s1.;1
recibiol muy bien et onrradamientre, .et casal 'comien~o. Despues desto fizo concilio 'en To-

,con una su sobrina, et oUo en ella un fijo que 30 ledo, et este fue el dozeno concilio,'et fue'fe
"dixferon Eruigio. Este Eruigio fue criado en cho diez dias de mayo; e fueron en el treynta
palacio, et despues a tiempo' fue al~ado cuen- et cinco obispos con grand clerizia sobeia -et,
de. E pues\ que murio el rey Ciudasuindo et.su muchos omnes buenos llegos, e era ar~obispo

,fijo' Recesuindo, embrauescio este Eruigio et de Toledo Julian Pomer, et escriuieron ~en el
cresciol orgull, e desi penso e~ qual guisa po- 35 sos nOlnbr~s Julian ar~obispo de Seuilla,
drie f~zer mal a furto al rey Bamba,. et Inetiol 'Luyba de Bragana, Esteuan de Merida, e los
una yerua empo~onada en el, uino que auie de 'obispos que eran de sus ar~obispados, e los
beuer; e luego que el rey beuio daquel uino, personeros de los obispos que non pudieran ~

perdio la memoria. Ell ar~obispo don Quirigo uenir. E fueron puestas en aquel concilio mu
et los \ altos omnes del palacio quando assi 40 chas buenas cosas pora pro del alma et del
uir<;)n al rey sin memoria et non sopieron por cuerpo. Esse anna ouo grand fazienda, entre
que, fizieron Ie a grand priessa confessar por, Maroam et Abdalla, et moriron y muchos de

. que tan buen sennor et rey de tal uertud non los alaraues; mas pero al cabo uencio Abdalla,
\F. '185 moriesse sin confession. E ell rey fizolo muy que fuera princep de la caualleria del rey

de grado, et mando quel metiessen .en orden 45 Moabia, ca era mas rico et mas podero'so qu~

e d.esi recibio luego ell abito, et metiosse en Maroan, et ~chol de la tierra et finco el por
el'monesterio en la villa que dizen Panpliga, sennor,~ e fue al~ado luego rey de los alaraues
et dizen que yentes et cuedan que yaze y en- e regno quatro annos. I

terrado. Este buen rey Bamba, rey de uertud Del segundo anna faf?tal quarto del rey Er
regno nueue 'annos, et despues en el mones- 50 uigio non fallamos nirtguna cosa que de con
terio uisco siete annos. Esse anna otrossi mu- tar s~a que a la estoria pertenesca.

2 et BUL, falta en EC.-5 Eruigio B, Ernigio U, Enrigo
C, Erurigo E.-13 dozientas CBO, dozientos E.-14 dize la
astoria en 0, no BL etc.-23 Cindasiundo H, Quedasiundo
C, Cindasmundo BL, y en 28 y, 33.-32 cuede E, conde
BOCL.~34Recesiundo E.-47 Panpliega U.-48 dizen que
yentes et cuedan EG. diz. las gentes et cuydan 0, dizen
que algunas gentes cuydan (cuydado U) BU, LT omiten.

10 Recesiundo Ee, Recesundo L, ReGismurido B, eigual
en la Zinea27.-13 Theudefredo EeL, Theod~fredo0, Teo
defrodo B, pero en Ila linea 26 Teudefredo.-17 sieteQien
tos B, no U .-19 el de Teodorigo B, e1 del Theoderigo E.
-20 e e1 de los aL. et seys jazta en BU como otras veces.
-24 auie nonbre Egica que era sobrina UB.-29 y 30 con-
Qillo °passim.



542. De la muerte del rey Eruigio.

540. Del trezeno concilio que jue jecho
en Toledo.
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podrie seer omne, e salio de entre los iudios
assi como sal Ia rosa de entre las espinas, e
fue muy noble et mucho onrrado en todas las

Andados quatro annos del regnado del rey tierras por su saber et su ensennamiento; e
Eruigio, que fue en la era de sietecientos et 5 pero que el uinie de ~udios era ya el fijo de
ueyntiseys annos, quando andaua ell anna de cristianos, et fue criado en Toledo et ensen
la Encarnacion e 1 seyscientos et ochaenta et nado en todos los saberes, et despues a tiem
ocho, et el dell imperio de Justiniano en seys, po fue ende ar<;obispo. Esse anno otrossi mu
fizo este rey Eruygio concilio en Toledo seyen- rio Theoderigo rey de Francia, e regno empos
do don Julian Pomer ar<;obispo dessa missa 10 el su fijo Glodoueo el tercero quatro annos.
cibdad;. e fueron en aquel concilio quarenta et Otrossi esse anna murio Abdalla rey de los
ocho obispos et dos ar~obispos; Luyba de alaraues, e regno empo-s ell Abdemelic el fijo'
Bragana, don Esteuan de Merida, ell abbad menor del rey Maula; et fue desta guisa: este
don Espisandro personero dell ar~obispo de Abdelmelic desamaua mucho a Abdalla, et

F. 185 Tarragona, e I ell abbad don Pagado, perso- 15 guisosse muy bien et apoderose, et fue lidaar
)

v. n~ro de Sumifredo, ar~obispo de Narbona, e con el, e por la buena uentura que auie con-'
muchos personeros de los obispos que non sigo, assi como la ouieran siempre aquellos
pudieran uenir. E fueron, puestas en aquel onde el uinie, uenciol et matol, et fue Iuego
concilio muchas buenas cosas pora pro de los ell al<;ado. rey de los alaraues, et regno dize-
cuerpos et de las almas et aun del regno. 20 ocho annos. E segund cuenta la estoria ouie-

I ron Ia batalla en Macham, casa que fue de
541. Del catorzeno concilio que jue jecho Abraham, que es entre Arcas et Carram en

en Toledo. Mesopotamia. E despues que el fue al~ado

rey conquirio toda la tierra muy sabiamientre
Andados cinco annos del regnado del rey 25 por sus faziendas que auie con los que se Ie

Eruigio, que fue en la era de sietecientos et querien al~ar.

ueyntisiete, quando andaua ell anno de la En- Del seseno anna del regnado del rey Erui
carnacion en seyscientos et ochaenta ,et nue-j gio non fallamos ninguna cosa que de contar
u~, e el del imperio de Justiniano en siete, sea que a la estoria pertenesca, si non tanto
ffizo este rey Eruigio concilio en Toledo, se- 30 que pusieron sus treguas et sus pazes en
yendo ar~obispo desse mismo logar don Ju- tressi el emperador Justiniano et Abdelmelic
lian Pomer; e fueron en el seyze obispos, et rey de los alaraues, pero en esta manera que
los pers'oneros de los ar~obispos et de los diessen los moros cada dia a los romanos mill
obispos que non pudieran uenir. E fue este doblas et un sieruo et un caualIo.
concilio fecho dizenueue dias de Diziembre, e 35

escriuieron en el sus nombres Vitalian Ce
brianez personero dell ar~obispo de Tarra
gona, e ell abbad Johan personero de Sumi- Andados siete annos del regnado del rey
freda ar~obispo de Narbona, e ell abad Maxi- Eruigio" que fue en la era de sietecientos et
mo personero de don Esteuan ar~obispo de 40 ueyntinueue, murio de su muerte en la cibdad
Merida, e Recesindo personero de Luyba de Toledo este rey Eruigio. E en esse anno
arqobispo de Bragana, e Gaudencio perso- otrosi crebanto ell emperador Justiniano, la
nero de Fflorisindo ar~obispo de Seuilla, e postura que auie con los moros et fizo les
todos los obispos que y ftteron, et los perso- mucho mal, mas peor 10 recibio delos.
neros de los que non uinieron. E -fueron pues- 45

tas en el muchas buenas cosas que fueron a 543. I Del rey Egica et de como dexo La mugier .F. 186
pro de la tierra. Este Julian que era ar~obispo et del concilio quinzeno de Toledo.
de Toledo estonces, fue llamado por sobre-
nombre Pomer, et uinie de linnage de iudios, e Despues que fue muerto e1 rey Eruigio al
fue tan bueno et tan piadoso que mas non 10 50 <;aron los godos a Egica, su yerno, por rey; e

I 'regno en su cabo diez annos, et con su fijo
5 E dice sietecintos.-7 ochenta 0, lxxx L, jalta en EC; tres; pero estos tres a el son contados, ca non

ochenta et cinco BU.-10 missa E, misma TB, mesma
CLU.-14 Espisandl'o EC, Espisan BU, Opersando L, Es- a} fijo, et assi fueron treze.' E el primero anno
piradeo O.-presonero U.-36 Vito et Cebrian L.-38 per-
sonero COU, personeros EBL, en E punteada la s final.-
41 Re<;esindo T, Recesiundo E, Rre~esuindo C, Re<;esundo 19 dizeocho ECBOL.-21 Machan CBO, Matahan L.-
L, Resesundo 0.-48 Tol. esto esto iue E, Tol. este iue 22 Carre. HC, Carran B.-en 0, et EBL.-44 dellos E, de-
C, estQnce de Tol. que fua L. Tol. fue BU. 110s CBL etc.-51 E dice anno.



1 loado es Dios OL, loando es Dios EC, loando aDios
BU.-12 Sisundo 0, Sosundo L, Sisudo ECB, Sidudo U.-~

29 Tib. CBO etc., Thib. E, y lo mismo en 44.-30 Absimar
do 1. , Asimaro 1:.t:OBU.-48 Vero LeOL etc.

302 ECiICA

del su regnado fue en la era de sietecientos dizieiIdo muchas uezes en el «loado es Dios
et treynta annos, quando andaua ell anna de fasta la fin del mundo»); e ell emperador enuio
la Encarnacion en seyscientos et nouaenta et sus cartas all ar~obispo Julian por aquellos
dos, e el dell imperio de Justiniano en diez, e sus mandaderos quel gradescie mucho 10
el del papa Sergio en ocho, e el de G10doueo 5 quel enuiara dezir et mostrar, et que otor
rey de Francia en tres, e el de Abdemelic rey gaua quanta ell alIi escriuira, et que era razon
de los moros en tres, e de los alaraues en se- buena et derecha; desi onrra los mandaderos
taenta et quatro. Luego que el rey Egica fue dell an;obispo et enuiolos. Este concilio fue
al<;ado rey, dexo a donna Cisilona, fija del rey fecho onze dias de Mayo, et escreuiron se y
Eruigio, que tomara por mugier; et esto fjzo 10 Sumifr_edo ar~obispo de Narbona, Florisindo
el par la traycion que el padre fiziera al rey de Seuilla, Phaustino de Bragana, Maxi-mo de
Bamba. Este Egica quiso grand mal a los go- Merida, Sisuldo personero de don Cebrian ar
dos, et mato muchos delosO- En el primero anna ~obispo de Tarragona, e los personeros de
del regnado deste rey cayo una emfermedad, los obispos que non uinieron por embargo
que dizen mal de las ingres, en la prouincia 15 que ouieron; e fueron puestas en el muchas
de Narbona, e por esta occasion fueron los buenas cosas. Esse anna ouieron los roma
obispos daquella prouincia escusados de non nos et los moros grand fazienda, et fueron
uenir al con~ilio que este rey fizo en Toledo; los romanos uen~udos.

pero fueron escusados a tal pleyto: que todas Del segundo anna fastal Vlo del regnado del
las post\uras daquel concilio que fuessen ley- 20 rey Egica non fallanlos ninguna cosa que de
das et recebidas' en todas las eglesias obispa- contar sea que a la estoria pertenesca, si non
.1es, et ell obispo que esto non quisiesse otor- tanto que en el ~egundo se leuanto contral
gar que fuesse descornulgado et pechasse la ernperador Leo e1 patricio, et tornal ell irnpe
quinta parte de todas sus rendas. Pues en rio por fuer~a, et corto11as narizes et la len
aquel prirnero anna del regnado del rey Egica 25 gua, et echol en desterrarniento; et regno el
fizo el concilio en Toledo en 1a eglesia de los dos annos. Esse apno otrossi rnurio G10doueo
apostolos 'sant Pedro et sant Paulo, que es rey de Francia, e regno ernpos el su fijo Hyl
en el palacio del rey, e fueron y de Espanna deberto dizeocho annos. E en el quarto anna
et de 1a Galia Gothica sesaenta et un obispo se 1euanto contraIl emperador Leo Ti1berio F. 186
et grand cornpanna dotros ornnes buenos, se- 30 Absirnaro el segundo, et tarnol ell imperio por v.
yendo Julian Pomer ar~obispo dessa missa fuer~a, et prisol et cortol1as narizes, et echol
cibdad. El rey Egica demando a tod e1 con~i- en carce1; et regno e1 siete annos. E en el
lio quel absoluiessen de muchas cosas, et del quinto anna fueron los rornanos a tierra de
yuramiento que fiziera al rey Eruigio desgui... Siria et lidiaron con los moros, ret mataron
sadamientre. En este concilio mostro el buen 35 de110s dozientas uezes mill.
ar~ooispo Julian que ellibro que e1 fiziera de
la Santa Trinidad que era bueno et uerdade- 544. Del dizesexeno concilio que fue jecho
ro, et prouo 10 que y dixiera por buenas ra- en Toledo.
zones; ca e1 enuiara este libro al papa Be-
neyto, et el papa nol entendio como deuiera 40 Andados seys annos del regnado del rey
et iugaral por malo; e desi torno ell ar~obispo Egica, que fue en 1a era de sietecientos et
Julian ellibro et las razones con quel ampa- treynta et cinco, quando andaua ell anno, de
raua, et enuiol otra uez aRoma por sus rnan- la Encarnacion en seyscientos et nouaenta et
daderos que eran un c1erigo de missa et un siete, e el dell imperio de Tiberio en tres,
diacono et un subdiacono que eran omnes 1e- 45 ffizo el rey Egica en Toledo concilio siete dias
trados et buenos et sabidores de Sancta Es- de Mayo, seyendo don Felizes ar~obispo des
critura, e enuio con ellos otrossi unos uiessos se mismo logar; e fueron en el Faustino ar
que fiziera a loor dell emperador de Roma; e <;obispo de Seuilla, Maximo de Merida, Vero
los romanos recebiron bien ellibro et las ra- -de Tarragona, Felizes de Bragana, e los obis
zones, et nlandaron que se leyessen, et mos- 50 pos de sus ar~obispados, et los personeros
traron 1e et 1eyeron Ie all emperador de Roma de los que non pudieron uenir, et escriuiron

y todos sus nombres.
, 9 (fisilona U, Cisolona ECB, Cisbona 0, Aflona L.
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545. Del dizeseteno concilio que fue fecho muerte; e dio ge ra toda a mandar, assi como
en Tolf!:do. la touieran los sueuos que regnauan y, e

mandol que fiziesse su morada en Thuy, que
Andados siete annos del regnado del reyes una de las cibdades de Gallizia mas uiciosa.

Egica, que fue en la era de sietecientos et 5 Este rey Egica echara de tierra et en deste
treynta et seys, quando andaua ell anna de rramiento al due Ffafila, padre dell inffante
la Encarnacion en seyscientos et nouaenta et don Pelayo del que diremos adelante en su
ocho, e el del imperio de Thiberio en quatro, logar, e mandaral que' morasse en aquella
fizo el rey Egica concilio en Toledo en la egle- cibdad de Thuy; e el morando alli, firiol Vitiza
sia de -sancta Locadia, alIi 0 yazie el su cuerpo, 10 por occasion de la mugier can un palo en la
en la que es fuera en ell arraual, seyendo don ~abe~a, et llagol mal, assi que murio el due
Felizes ar~obispo dessa misma cibdad, amne daquella ferida; e fue soterrado cerca Oruego
mucho onrrado et de grand sabencia. E fue- en una uilla que auie nombre Doze manos, et
ron en aquel concilio Faustino ar~obispo de agora dizen Ie Palacios. Esse anna cobro ]us
Seuilla, Maximo de Merida, Ffelizes de Bra- 15 tiniano ell imperio con ayuda de Therbello rey
gana, Vero de Tarragona, e los personeros de los burgaros; et descabe<;o a Leo et a Ti
de los obispos que non pudieron uenir, et es- berio dentro en la carcel 'por quel tomaran
creuiron y sus nombres. A este concilio uino ell imperio por I fuer<;a, e fizo sacar los oios a F.181
el rey por su cuerpo, et echosse en tierra ante Callinico el patriarca, et echol de tierra en
todos rogando los que rogassen a Dio~ por el, 20 desterramiento por que era su enemigo, e
e mostro un escripto all ar<;obispo de Toledo mato nluchos ademas, et destorpo daquellos
et a tod el concilio, et rogo los quel tornassen que eran sus contrallos; et regno el desta uez
respuesta sobre las cosas que y yazien. E tod .segunda siete annos.
esto yaz' comp-lidamientre en el libro de los Del onzeno anna fastal trezeno del regnado
degredos. Esse anna murio el papa Sergio, e 25 del rey Egica non fallamos ninguna cosa que
fue puesto en su logar Johan e1 VIa; e fueron de contar sea que a la estoria pertenesca, si
con ell ochaenta et tres ap~stoligos. Esse non tanto que en el XIO murio el papa johan, e
anne otrossi fuxo dell desternlmiento en que fue puesto en su logar Sisinio el primero; et
yazie Justiniano, et fuesse pora Caiano rey fueron con ell ochaenta et cinco apostoligos;
de los auaros. 30 mas non uisco si- non poco, e pues que fue

Dell ochauo anno fastal dez;eno del regnado muerto pusieron en su Iogar a Costantin "el
del rey Egica non fallamos ninguna cosa que primero; et fueron con elf oehaenta et seys
de contar sea que a la estoria pertenesca, si apostoligos.
non'tanto que en ell oehauo quisiera Caiano
rey de los auaros prender a Justiniano por 3ll 547. De la lnaerte del rey Egica.
auer quel diera Leo, el qui fuera emperador;
e Justiniano fuxu luego que 10 sopo et fuesse Andados treze annos del regnado del rey
pora Therbello, rey de los bulgaros. E en el Egica, que fue en la era de sietecientos et
-uoueno murio el papa Johan, e fue puesto en quarenta et dos, murio esse rey Egica de su
su IogarJohan el VIla; et fueron con el ochaenta ~o muert en Toledo, et fue y soterrado onrra-
et quatro apostoligos. damientre.

546. De como el rey Egica dio a sa jijo Vitiza
el regno de Oallizia.

548. De los bienes que Vitiza comenfo a fazer
luego en comienfo de sa regnado.

4Jj

Andados diez annos del regnado del rey Pues que fue muerto' el rey Egica al<;aron
Egica, que fue en la era de sietecientos et los godos a su fijo Vitiza por rey, et regno
treynta et nueue, quando andaua ell anna de nueue annos. E el primero anna del su reg
Ia Encarnacion e.n sietecientos et uno, e el nado fue en la era que auemos dicha de sie
dell imperio de Tiberio en siete, ffizo el rey 50 tecientos et quarenta et dos, quando andaua
Egica a Vitiza su fijo, el que ouiera de Cisi- ell anno de la Encarnacion en sietecientQs et
lona, rey de Gallizia tres annos ante de su quatro, e el dell imperio de Justiniano en tres,

e el del papa Costantin en uno, e el de Hyl-
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rilelic' rey de 'lo~ alaraues en catofze, e el de dalli' adelant a fazer 10' e!1 descubierto ante
los alaraues en ochaenta et quatro. Este rey tpdos, et afloxo las riendas, est'o es el cos

/ Vitiza era amne fiuy luxurioso, pero con tod trenimiento de la uerguenc;a, et non se retouo
, esto de grand piedad, ca a los que so padre, de fazer toda nemiga et todo peccado; e man
echara et desterrara de tierra -tornolos el y 5 dasse Dios que el solo peresciesse en sus rie-'
et cogiol()s en su gracia; e la, premi'a' et el mal migas et non ensuziasse nin manc;ellasse- la'
fuero que su padre pusiera en la tierra tollio 'nobleza de los godos, assi de la clerizia como '
10 ell ende,' e los que S'U padre deseredara dell otro pueblo, assi como 10 enlixo; ca el'
tornolo ell a buen estado et dioles 10 suyo, e uino a tan grand. afloxamiento de su maldad
quanta's cartas et estrumentos fiziera su pa- 10 que tanto puio la su nemiga por ayuntar et
dre erigannosamientre quemo las ell ante to- acrescentar en si mas de lixo et de peccado
dos en fuego, et dio los omnes por libres de que te~ie dessouno muchas mugieres ueladas'
todo~ los l~zos malos et encartamientos, et et muchas barraganas, e daua por esta ma~

entergo las heredades que su padre metiera nera exiemplo a sus ricos omnes et a los ma
en suo cellero et en su rengalengo, e torno en 15 yorales de los godos ,que fiziessen' otro 'tal
los oficios del palacio los omnes que su padre como el fazie; e otrosi los menores del pue
ende echara. Este fizo en la eglesia de sant bIo pdr aquella misma manera et p'or su man
Pedro apostol; la que esta fuera de Toledo, dado del firuien en aq~el mal et en aquel pec
esfa es la de las duennas-monias negras, un cado. En aquella sazon era Gunderigo arc;o
toncilio con los obispo~ et ios altos omnes 20 bispo de Toledo; omne casto et ,de grand
de su regno, sobre ordenamiento et gouerna- santidad et por quien Dios ,fizo muchas' uer
miento de su tierra; mas esje concilio non tudes et muchos miraglos.

\ yaz en ellibro de los degredos. /
. Del segundo anna del rey Vitiza non falla- 550. De como el rey Vitiza mandau,a a Lost'

mos ninguna cosa que de contar sea que a la 25 clerigos que-tomassen mugie~es quantas qui-
estoriapertenesca, si non tanto que crebanto siessen.
ell emperador Justiniano\ las pazes et las tre-
guas que auie puestas con los, bulgaros, et Andados quatro annos del regnado del rey
lidio con ellos, et fue el uenc;udo et--ouiera el Vitiza, que fue en la era de sietecientos et
y de prender muert. 30 quarenta et cinco, quando andaua el anna de

, la Encarnacion en sietecientos et syete, e el
F.187549. I De las nemigas et las auo!ez.as del rey dell imperio de justiniano en seys, pues que

v. Vitiza. fue muerto Gunderigo arc;obispo de Toledo,
pusieron en su logar a &,inderedo~ que fue

Andados tres annos del regnado del rey 35 omne bueno et iusto. E este duroJastal tiem
Vitiza, que fue en la era de sietecientos e-t po del rey Rodrigo; en tiempo deste se per
quarenta ~t quatro, quando andaua ell anna dio la cibdad de Toledo. Este Sinderedo co
de la Encarnacion e'n sietecientos et seys, e -menc;o, de uuscar mal et agrauiamientos por
el· dell fmperio de Justiniano en cinco, este celo de sanctidad a los omnes ancianos et
rey Vitiza, que luego en cornienc;o de su reg- 40 onrrados que auie en la eglesia de Toledo; e
nado comen.c;ara de seer bueno' et de darse a esto non 10 fazie el por su selso, mas por con
bien, comenc;o luego de darse a mal et auo- seio et mandado del rey Vitiza que se temie
leza, e echo de la cibdad de Toledo en deste- de la clerizia et se recelaua por las auolezas
rramiento all inffante don Pelayo, fijo del duc que el fazie. Mas aquellos omnes buenos pa
Ffafila de Cantabria·- e este fue aquel "don 45 raron se contral rey en faz et por el mal que
Pelayo el que despues se~alc;o con los astu- les fazie ell arc;obispo appellaron aRoma.
rianos contra los moros en Asturias, assi Vitiza, el fazedor de la nemiga, temiendosse
como adelante diremos en su logar - ca el que uernien ~ontra ell et contra sus malda
rey Vitiza queriel mal por razon del padre a des, et que farien al pueblo quel non obedes
quien el matara con el palo, assi como dixie- 50 ciesse, dio, pof-ende 'con su malda~ licencia et ,
mos ya de suso. Vitiza que fasta estonces mandamiento a todos los clerigos que cada
fiziera'su mal et su luxuria a ascus?, comenc;o uno touiesse muchas nlugieres et barraganas

, descubiertamientre, siquier una ,siquier inu-
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establecimientos nin a las posturas de Roma pessamientre de los obispos et par la grand
que deffendien tal cosa como aquella que les onestad de los omnes de orden que y auie et
el mandaua fazer, ca bien cuedaua el que par par la su predicacion et de los sanctos obis
tales clerigos como aquellos que ternie los pas Leandro, Esidro, Eladio, Eugenio, Al
pueblos a su mandamiento. E porque uos 5 ffonsso, Julian, Ffulgencio, Martin de Dumio,
alongaremos la razon mas?; tanta fue la mu- Ydalio 'de Barcilona, Taion de <;arago<;a, et
chadumbre de los peccados et de las 'ncmigas por el rico estudio de la alta philoso~hia que
en tiempo deste Vitiza, que la bondad et la auie en Cordoua. Mas el rey Vitiza, temien
nobleza de los godos que solien mandar reys dose quel toldrien el regno por las auolezas
et regnos-et yentes alli fue crebantada et n1e- 10 q'ue fazi~, mando derribar los muros de todas
tida en fondon dellixo, et en las auolezas que las uillas et de todas las cibdades, saluo ende
non conuienen a dezir, et en todo mal. dunas pocas que non oso derribar, e mando

Del quinto anno fastal VIIo del regnado del fazer de las armas del fierro reias et a<;adas;
rey Vitiza non fallamos ninguna cosa que de _ e esto fazie ell engannosamientre que cue
contar sea que a la estoria pertenesca, si non 15 dassen los omnes que querie tener en paz et
tanto que en el quinto lidio Philippo, que era -en folgan<;a, et que se non fiziessen mal con
,Hamado por sobrenombre Bardanio, con ell ellas unos a otros, et que cada uno uisquiesse

F ..188 e~perador Justiniano, et I prisol et descabe- segund quel ploguiesse; e esto fazie el otrossi
<;01, et regno empos el II annos. por que aquellos que se despagauan dell et

20 de los sus malos fechos que se Ie non pu-"
551. Del elnbotamiento que el diablo metio en ,diessen al<;ar ni mamparar. Pert> diz aqui don

los de Espanna et de como el rey Vitiza Lucas de Thuy que el rey Rodrigo mando
mando desfazer las armas. desfazer las armas et que en SJ.1 tiempo fue, e

, aun falla omne en algunos otros lugares que
Andados siete annos del regnado del rey 25 10 fizo por conseio del cuende Julian. Assi en

Vitiza, que fue en la era de sietecientos et esta guisa como dezimos fue toda Espanna
quarenta et ocho, quando andaua ell anna de llena de nemiga et de peccado et de sobeia
la, Encarnacion en sietecientos et diez, e el nia de mal por el rey Vitiza que mouio los
dell imperio de Philippo en dos, el diablo, que oios de Nuestro Sennor Dios a sanna, ca to
es enemigo dell hUlnanal I.innage et que non 30 dos los omnes de la tierra auien, corrompuda
queda con su enuidia de uuscar Ie mal quanto su carrera et ensu<;iada su uida;" e al que era

, el mas puede, sen1bro la su mala sitnient et bueno n01 p~eciauan una paia, et al derechu
negra en el regno de Espanna, e metio en los' rero quantq a una espina de seb~, esto. es
poderosos soberuia, e en los religiosos pe- sar<;a. Esse anna murio el papa Costantin, e
reza et negligenci~, e entre los que auien paz 35 fue puesto en su logar Gregorio el segundo;
et amor discordia, e en ricos ct abo.ndados et fueron can ell ochaenta et siete apostoli
luxuria et muchodumbre de peccados, e en los gos. E en este anna murio otrossi Abdemelic
sabios et entendudos pereza de enbotamien- rey de los alaraues, e regno empos ell Vlid
to, en manera que los obispos et los clerigos onze annos. E pues ell ouo el regno, comen<;o
torno tales como a los uiles omnes del pue- 40 a fazer" muchas batallas et buenas con aque
blo, e al rey et a los principes assi como a la- 110s que reuelauan aun, et acrescento mucho
drone~. Pues par esta guisa que auemos di- ademas en su imperio. Este Vlid era omne de
c;ho fue el regno de los godos de Espanna grand sentido et sabie muy bien guisar sus
destroydo, el que ante desto era grand et huestes quando las auie de sacar, et ordenar
ancho, ca tan gran era que el su sennorio du- 45 sus azes; e desi por 10 que auie de seer que
raua et tenie de mar a mar, bien desde la cib- con la uara de Dios, esto es la su sanna,
dad de Taniar, que es en Affrica, fastal rio aurie el de ferir todos los pueblos'l de Es
Ruedano. Este regno era alto por nobleza, panna, ayudaual Dios en todos sus fechos, de
largo por abondalniento de todas las casas, guisa que metio so el su sennorio todas las
deuoto en religion, concordado et ayuntado 50 yentes uezinas; e conquirio tierra de. Roma,
en arnor de paz, claro et limpio par ell ens'en- et tollio mttchas prouincias a los romanos pO,r
namiento de los concHios que eran f~chos es- lides et bataI1a's que auie con elIos ,mucho, a
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menudo, e priso otrossi las insolas et tada gosse de --Cordoua, et -fizo y un palacio muy
tierra de India por muchas bafallas que ouo grand I,et m!ly fQe'rt en que morasse; e este
con ello~s; ~~struyendo l~s cibdades, castiellos . palacio acrescento aun despues su fijo Rodri
et villas et faziendo les mucho mal; e \cre- go UIuando fue ya grand mancebo. Theudefre
banto toda Libia~ et .tornola al Stl sennorio et 5 do, morando alIi, caso c'on una duenna que era
toda la mari~ma -con eHa, e contra partes del1.innage de los reys, et auie nombre Recci- ,

F.188 de I occident crebanto et priso por mana dun lona, et ouo della un fijo que ouo nombre Ro
v.! cabdie110 de SU· caualleria, que auie nombre . dfigo. E pues' ,que Vitiza fue alc;ado rey des

Muc;a, el regno de los godos de Espanna, assi : pues de la muerte de su padre, c~menc;o de
como 10 contaremos adelant en la estoria en '~O uuscar mql a este Theudefredo, as'si como su

..s~ logar, et toBio ende toda la onrra et la _ padre fiziera, e taritol siguio fasta quel fizo
dignidad, et pu~o en el rendas et tributos. E prender et sacGl:r Ie'los oios. Otrossi quisiera
e$te r~gno auie duradb en paz et en btien es~ fazer all inffante Pelayo, a1 que el matara e1
tado, et alegre et seguro, bien desqel tieJ.11po padre en' Thuy con el palo; mas ell inffante
del,rey Leouegildo fastal tiempo deste Vlid 15 Pelayo fuxo1,' et amparosse Ie en Cantabria,
en que fue el destroydo, cient et quarenta ca Dios querie guardar en EspannCil donde se
annos. Esse anno 6trossi tomo ell, imperio letiantasse acorro et libramiento a la tietra.
Anastasio, que era llamado por sobrenombre 'Este Vitiza, enemigo de Dios et de los degre
Artemip, all emperador Justiniano por fuerc;a, dos ..de Sancta Eglesia, echo dell arc;obispado

-ef ailn prisol et sacol los oios, et regno el 20 de Toledo a Sinderedo, et diOI a un su her-
dos annos empos el. . .mana que a1!-ie nombre Oppa, que era ar~o-

'Del ochauo anna del rey Vitiza non fal1a- bispo de SeuiIIa, seyendo Sinderedo aun uiuo;
" mos ninguna cosa que de contar sea que a la e assi ~omo se ell ensuziaua por adulterio

estoria de Espanna pertenesca, si non tanto ,carnal, assi ensuzio a sti. hermann por adulte
. que murio Hyldeberto 're'y de Ffrancia, e regno 25' rio ~spirite;tl. E poniendo un filal sobre otro.,
~mpos el gU fijo Glodou~o el uno quati-o annos. crebanto todos 19s priuilegios de las eglesias,

. . et torno "los iudios en la tierra et dioles pri-
~ 552. De como el rex Vitiza saco lo~ oios a uilegios et franquezas, et mas onrrados et

T.heudefr:edo padre que fue del, rey Rodrigo, mas cotados eran los iudios que non las egle
et de como fue despues f/,l preso por ende et 80 si~s; mas por' que el iuyzio de Dios uiene a
ciego et echado del- regno, et de como murio. '. aquellos que fazen las ne.migas por que MSU-

fran ,la pena de la ueng~nc;a, por ende aque-
Andados nueue ·annos del regnado del rey 110s que se non quisieron emendar nin casti

Vitiza, que fue' en 1a era de sietecientos et gar de sus peccados 1euaron doble. pena de
cinquaenta, qUG!:p.do a'nq.aua ell anna de la En- 35' mano de Nuestro Sennor. Otrossi quisierGl:
carnacion en s'ietecientos et ,doze, e e1··dell ' este rey Vitiza cegar a Rodrigo, filO de Theu
i~perio de Anastasio en dos, auino assi por. .defredo del que agora dixiemos, assi como
los pecc~dos ~eI rey V~tiza et de todas sus', fiziera a su pad~e; m'as por que ell et:a mticho
yentes que quiso Dios crebantar la *gloria' amado del se1'lado "de Roma, por ell' arnor et
et el poder de los godos de Espanna, e por -40 la gracia que ouieran 10's romanos :coo Reces-
ende metiosse Satanas en 1;1 paz que querie uindo-su .auuelo, alc;osse contral rey Vitiza
Vitiza mostrar por enfinta, et fue en, esta 'con poder de los ,!OnlanOs, et comen<;ol de
guisa: Theodefredo, fijo que fue del rey Re- guerrear descubiertanlientre; e por' el grand
cesuindo, 'del que dixiem.os ante desto que poder ,que tenie, ouol de uencer alli 0 se
fincara ninno a muerte de su padre, era man- 45 ayuntaron, et prisol l e sacol los oios, assi 11.190
cebo ya grand et fremoso, e por que deJ.!1os- como el" fiziera a su padre Thet)Aefredo; et
traua en si todo .bien ·amaua!'! Ie todos por echol; del regno. E q.esta guisa por el€ction de
ende et pagauan se del. E Egica, el padre de 10$ goda's ~t 'con' el poder del se~nado. de
Vi~iza, temiendosse del par q~e. era 'omn~ de Roma fue R9drigo al<;ado rey. Iylas Vit~za

grand linnage et por uentura'pararie mientes 50 nenol et compUdo de todas auolezas, pues
a dias por el se'nnorio del regpo, echara1 por que perdio e1 regnado et los oios et fue- des-
ende de la tierra, et mapdaral lTIOrar en 'Cor- -- terrado et e~hado de ti~rra, acabo su mala
,doua en desterramiento. Theudefredo' P.Gl-' uida. en Cordoija, et- murio alli 0 ell deste-/ ,

89 las e~lia E, las eghas CRU, la eglia TL; la ygresia' O.
-43 E dice Recesiundo?, B Re~ism.undo etc.-51 '8, dias
~Btadio~s.C, andando los dias 0, por tienpo U,faZta enL.

6 RecQ. C, ~~€,;. B, RU.Q. OL.-.-ll sig,. ECLOU, seguio B.
28 E- franquenzas.-29 oot. E, coteados ~T, contentados B,

, contados CO.-52 echo de t. L, echo de la t. O,'ech., de tier..
rado E, ech. et t~ado CB. . ..
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r.rara ~t afontara a Theudefredo; e dexo dos que cuedaua que yazie y algun grand auer;
fijos a su muerte: Siseberto et Eba, _et nin- mas quando el palacio fue abierto non falla
guno dellos non regno, ca todos los querien ron y ninguna cosa, sinon una arca otrossi
mal por las soberuias et las auolezas de su cerrada. E el rey mando la abrir, et n9n fa
padre. Esse anno murio Pep~no rey de Naus- 5 Haron en ella sinon un panno en que estauan
tria-non el que fue padre de Carlos el grand escriptas letras Iadinas que dizien assi: que
mas de Carlos el que fue llamado Martel- quando aquellas cerradu1ras fuessen creban- F.190
e regno' empos ell este Carlos su fij9 que ouo tadas et ell area et el palacio fuessen abier- r.
en donna Alpayda; mas fizol luego prender la tos et 10 que y yazie fuesse uisto, que yen-
reyna donna Plectruda su madrastra, la que 10 tes de tal manera como en aquel panno esta
ouiera otro tiempo desechada el rey Pepino, uan pintadas que entrarien en Espanna et la
et fizol echar en Colonia en carcel. E por esta conqueririen et serien ende sennores. El rey
donna Plectruda trexo mal 'sant Lamberto a quando aquello oyo, pesol mucho por que el
Pepino, por que la dexara que era su muge'r palacio fiziera abrir, e fizo cerrar ell arca et
a bendicion, et tomara a Alpayda. 15 el palacio assi como estauan de primero. En

aquel palacio estauan pintados omnes de ca
.553" De como el rey Rodrigo abrio el palacio ras et de parescer et de manera et de uestido\

que estaua cerrado en Toledo et de las pin- assi como agora andan los alaraues, e tenien
·turas de los alaraues que uio en el panna. sus cabec;as cubiertas de tocas, et seyen en

20 cauallos, et los uestidos dellos eral1 de mu-
Pues Vitiza seyendo aun Aliuo et estando chos colores, e tenien en las manos espadas

eQ Cordoua en desterram'iento, assi como di~ et baJlestas et sennas alc;adas. E el rey et los
xiemos, comenc;o a regnar el rey Rodrigo con altos omnes fueron mucho espandados por
ell ayuda et el poder que ouo de los romanos. aquellas pinturas que uiran.
E este fue el postremero rey de los godos, e.25

regno quatro annos andados del regnado de 554. De la fuerr-a que jue jecha a la jija 0 a la
Vlid amiramomellin de los alaraues; e Vitiza ' muger del cuende Julian, et de como se con-
auie regnado siete annos, e el rey Rodrigo iuro par ende can los moras.
regno tres: ell uno en cabo, et los dos con
Vitiza. Pero diz don Lucas de Thuy que siete 30 Costumbre era a aquella sazon de criar se
annos et seys meses\ regno. E el primero los'donzelles et las donzellas fijos de los altos
anno del su regnado fue en la era que auemos omnes en el palacio del rey; e auie estonces
dicha de sietecientos et cinquaenta annos, entre las donzellas de la camara del rey una
quando andaua ell anna de la Encarnacion en fija del cuende Julian, que era muy fremosa
sietecientos et doze, e el dell imperio de 35 ademas. E el cuende Julian era un grand fidal
Anastasio en dos, e el del papa ,Gregorio en go, et uinie de grand linnage de partes de los
dos otrossi, e el de Glodoueo rey de Francia godos, et era omne muy preciado en el pala
en uno, e el de Vlid rey de'Jos alaraues en nIl, cia et bien prouado en armas; demas era
e el de los alaraues en que Mahomat fue al-' cuende de los espar(eros et 'fuera parient et
c;.ado t:ey d~l1os en nouaenta et uno. Este rey 40 priu~do del rey Vitiza, et era rico et bien he-:
Rodrigo era muy fuert omne en batallas et redero en el castiello de Consuegra et en la
muy desembargado en las faziendas, mas, de tierra de los marismas. Auino assi que ouo de
mannas semeiauase bien con Vitiza. E desi yr este cuende Julian de que dezimos a tierra
en el comenc;amiento de su regnado denosto de Africa en mandaderia del rey Rodrigo; e
et desonrro mal dos fijos de Vitiza: Siseberto 45 ell estando aHa en el mandado, tornol el rey
et Eba, et echo los de tierra; e eUos passaron Rodrigo aca la fija por ftierc;a, let yogal con,
luego la mar et fueron se pora Riccila cuende' ella; e ante desto fuera ya fablado que auie
de tierra 'de Taniar que fuera amigo de su
padre. En la cibdad de Toledo auie estonces 9 fuesse "Visto TU fuese descobierto et visto L fues
un palacio que estidiera siempre cerr-ado de 50 se~ abier E conjunfUendose con lafrase anterior, fuesen

tiempo ya de muchos revs et tenie muchas ab~ cy es~o es ~brir, fuese. abrir B, 10 fueren aver 0.-
, :J , 16 Be dwen plntadas.-22 al<;. et el eolor et las feguras

cerraduras e el rey Rodrigo fizol abrir por dellos de muqhas guisas et espantosas gentes de rros-
, . tros et de cataduras. Et el rrey L.-23 E dice espadados,

espantados COBUL etc.-34 conde don Yllan TO passim.-
12 Colona 0, Ca1oiia'L, Cilonia' ECBU,-21 Pues que 3gesparterostambien TCetc.-40herederoECT,heredado

Vetiza L.-27 amiramomelin et de los alaraues e Vitiza OBUL.-42 mar. et por que auie mucho esparto en aque-
BU, miramomelin rey de los alarabes et Uetiza 0.- lla tierra do e1 era heredero (ag. su tierra L) llamauan
44 E dice comencam.-48 Tanjar OBUL, Tangia EC.- Ie conde delos espasteros (sic, espartos L) Auino TL.-
51 ya jazta e?1J U; de fazta en B; LC como E. 46 aca ECTL, 2lo Caba BU, 0 omite.-yogol ET, yogo CBLO...
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,I) el de casar "con ella, nlas non casara 'aun. AI-', a esta sazon auie en AffriC'~ un princep a que'

gunos dizen que, fue 'Ia ~luger\ et que ge la dizien Muc;a que tenie aquella tiet~a de mana
, fo.r~o; ~m~s pero' destas dos qJ,1alquier que de Vlid am~ramomelin. Con este Muc;a ouo el
fuesse, desto se leuanto destroymiento de Es- cuende' IJu~ian su aleuosia fablada, et prome- F.lOl
panna et de la O'allia Gothica. E el cuende Ju- 5' tiol quel datie toda Espanna sil«quisiesse creer.'
Han torno con el maridado en que fuera" et Este Muc;a era lIamad,o por sobrenombre Abe-
sopo luego aquella desonrra de la fija 0 d~ la riozayr; e quando oyo aquello que el cuende
muger, ca ella misr.aa se ge- 10 descrubio; e Julian Ie dlzie, ouo ende grand plazer, et fue,
maguef que ouo grand pesar, como era muy alegre, ca auie y~ prouada la fortaleza
o'mne cuerdo et encubierto, fizo enfinta que 10 del cuenCle en las contiendq,s et en las fazie'n-
non metie y mientes et que non daua por ello das que sus yentes ouieran con eI. E Mu~a

f nada, et demostraua a las yentes semeianc;a enuio luego esto dezir a VIit, que era amira-
I de alegria; mas despues que ouo dicho todo momelin de Arauia., VIit quando 10 oyo, enuio
su mandado en 'que fuera al rey, tonlo su mu- deffender que solamientre non passasse a
ger et fuesse sin espedirse, et desi en medio 15' Espanna, ca se temie quel podrie ende uenir
dell yuierno passo la mar et fuesse a <;epta, periglo; mas que enuiasse de su yente 'algu-

"et dexo y la muger- et ell auer, et fablo con nos pocos por prouar si era uerdad 10 que el .
Ilos moros. D,esi torhosse a Espanna et -uino- cuende Ie ct'izie. Muc;a enuio estonces con ell
sse poral rey, et pidiolla fija, cal dixo que era cuende uno que auie nombre Tarif, et' por so
la madre emfernla et que auie sabor de ueerIa 20 brenombre Auenzarcl, e diol cient c~ualleros
et que aurie solaz con ella. EI cuende tomo es- et trezientos pe'ones; let passaron tocto's en
tonces la fija, et 'leuola et diola a _Ia madre. quatro meses. Et esto fue en e1 mes que dizen
En aquel tiempo tenie el cuende Julian por en ar~uigo ramadan; 111as por que los moros
tierra la .Ysla uerde, ala que dizen agora en cuentan los meses por la luna por ende non
arauigo Algeziratalhadra, e dalli fazie ell a 25 podemos nos dezir ~l mes segund nuestro
los barbaros de Affri'ca grand guerra et grand lenguage ciertamientre qual es. E esta fu'e la
danno en guissa que auien del, grand miedo. primera entrada que los moras fizieron en Es
Esse anna salio Carlos M~rtel de la prison en panna, e aportaron aquen mar ~n la ysla que
quel echara su madrastra, de noche por e\ despues 'a aca ouo nombre 'Algezira Tharif
plazer de Dios, e trabaios luego de sacar de 30 del nombre daquel Tarif. E alIi estido el cuen~
poder et manp de Raginfredo su principa- de Julian con ,aquellos moros fasta quel uinie
do quel auie tornado por fuen;a. Esse anna ron sus parientes et 'sus ,amigos et sus ayu
atrossi fue Theodosio contraIl emperador dadores por que enuiara; e la primera corre
Anastasio, et lidio con ell, et uencioI e tomol dura que fizieron fue en AIgeziratalhadra, et
ell imperio por fuerc;a, et fizo a ell ordenar 35 h~uaron ende grand prea et grand robo, et des
clerigo de missa mal su grado; et regno ell troyronla et aun otros logares en las marismas.
empos ell un anno. E por q~e este Anastasio, La, mezq~ina de Espanna que des~el ti~ptpo

~ra' omne sin recabdo et despechador de las del rey Leouegildo estidiera, en paz bien cient
.yentes et del regno, por ende conseiaron los et cinquaenta annos, assi como dixiemos, co
romanos a Theodosia quel tomasse ell im- 40 menc;osse estonces a destroyr et a sentir las
perio. pestilencias que ouiera ya otra uez en el tiem-

" po de los romanos. EI cuende Julian fizo es-
555. De la primera entrada que los moros tonc~s grand danno et grand mortandap. en la

jizieron en Espanna. prouincla Bethica, que es tierra de Guadalqui-
45 uil, et en la prouincia de Luzenna; et tornosse

Andados dos annos del regnado del rey Ro... pora Mu~a con los moros quel diera, brioso et
drigo, que fue /en Ila era de sietecientos et soberuio. En es~a sazon seyendo Sinderedo,
cinquaenta et un anno, quando andaua ell <;leI que dixiemos ya, arc;obispo d~ Toledo et
anno de la Encarnacion en sietecientos et pritnado de las Espannas, quanq.o uio la en
treze, e el dell imperio de Theodosio en uno, 50 trada de los moros en Espanna temiosse, e

\

con el miedo que ouo et con el.mal quel fiziera
Vitiza fuesse' pora 'tierra de Roma et desam-8 misma se ge 10 desc. Ee, nlesma 10 descubr. BU,
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para las oueias que auie de guardar como que los godos fizieran en otro tiempo, et eran
allegadizo et malo, ca non como buen pastor. tornados uiles et flacos et couardes, et non
Los omnes buenos ancianos de Toledo, de los pudieron soffrir la batalla, et tornaron las es
que dixiemos ya de suso, esleyeron a Vrban paldas a sus enemigos; e non se podiendo
por an;obispo, omne de grand santida~;-, e 5 a~parar ni foyr, moriron y todos. Esto fecho,
Oppa, el de que dixiemos otrossi de suso que tornaron se Tarif et el cU,ende Julian a Affrica
entrara mal en ell af';obispado, non podie ya a Muc;a, que era ya y; e el cuende Julian fue
nada nin les pudo embargar en ninguna cosa. dalli adelante tenido entre los moros por
Esse anna otrossi se partio ell emperador bueno et leal por aquello que auie fecho, ca
Theodosio dell imperio, e fue puesto en su 10 tenien quel auien ya prouado.
logar Leo el segundo, et regno ueyntitres
annos.

9 E arice aquellos ?"aspaaa la s.-20 Tanjar TLO, Tangia
EC.-34 Singonera T, Sangonea BU, Sant Nogera 0, San~
goneja C, Singuonera L.-36 de peso ECOBULT.-50 espal~

das GBULO, espaldadas E.-et COBUL,!alta en E.

7 E arGobispo.-11 veyntitres ECLOIJ.-14 Falta en U
este capitulo.-23 Africa CB, Friquia T, Francia L, en E
Afri y sig1len cuatro letras raspaaas auia?, Arabia 0.
25 Tarif BCBLO etc., y lo 'Jnismo en adelante.-Abenciet
EC, AbenGeyr ,B, Abenzallta T. Abenzn,rca L.-26 ojo BO,
uno? E raspado; en Traspaao q. e. t. d. un 0.-36 gebel EC,
gebal RO. gab-al L.-38 rregeb L, regel EC, rogel H, ragel 0.
_-47 en CB, en eate 0, de L, jalta en E.-E dice comienco.

Muc;a, fiandosse ya en el cuende, dio a
Andados tres annos del regnado del rey Tharif et a ell una hueste muy mayor que la

Rodrigo, que fue en la era de sietecientos et primera, et enuiolos de cabo a Espanna. E re
cinquaenta et dos annos, quando andaua ell touo estonces Muc;a consigo al cuende Ric-'
anno de la Encarnacion en sietecientos et 20 cila de Taniar, et nol quiso enuiar con elIos,
quatorze, e el dell imperio de Leo en uno, ca se ternie del que si uiniesse y que farie al
enuio Vlid rey de los alaraues por Muc;a que guna cosa que non deuie, por que era omrie
fuesse a ell a tierra de Affrica 0 ell era. E artero et reboltoso. Tarif et el cuende Julian ~

Muc;a fue alIa, et dexo en tierra de Affrica por arribaron en Espanna et comenc;aron de des
sennor en su logar a Tarif Abenciet, que era 25 troyr la prouincia Bethica, esta es Guadalqui
tuerto dell un oio, e mandol Muc;a que ayu- uil, et la de Luzenna. El rey Rodrigo quando
dasse al cuende Julian yL mostrasse amiztad. 10 sopo, ayunto todos los godos que con ell
Este Tarif dio al cuende' Julian doze mill om- eran; et fue mucho atreuudamientre contra
nes pora t.odo fecho; e el cuende passo los eUos, et fallolos en el rio que dizen Guadalet,
aquend mar ascondudalnientre en naues de 30 que es acerca de la, cibdad de Assidonna, la
mercaderos pocas a pocos, por tal que ge 10 que agora dizen Xerez. E los cristianos esta
non entendiessen; e pues que fueron todos uan aquend el rio et los moros allende, pero
passados a Espanna, ayuntaron se en un algunos dizen que fue esta batalla en el campo
mont que oy dia lieua nombre daquel moro de Sangonera, que es entre Murcia et Lorca.
et dizen Ie en arauigo Gebaltarif, et los cris- 35 El rey Rodrigo andaua con su corona doro en
tianos Gibaltar, ca gebel en arauigo tanto la cabec;a et uestido de pannos de peso et en
quiere dezir como «monte». E esta passada un lecho de marfil que leuauan dos muIos, ca
fue en el mes que dizen en arauigo regeb. E el assi era estonces costurnbre de andar los
rey Rodrigo quando 10 sopo, enuio contra ellos reys de los godos. Desi conlenc;aron la fa
un su sobrino que auie nombre Yennego con 40 zienda et duro ocho dias que nunqua fizieron
grand poder, et lidio con los moros muchas fin de lidiar dell un domingo fastal otro; e mo
uezes; mas siemprel uencien, et al cabo mata: riron y de la hueste de Tharif bien seze mil
ron Ie. E dalli adelante tomaron los moros omnes; mas el cuende Julian et los godos

F.191 atreuimiento et esfuer<;o. Ell cuende Julian que andauan con el lidiaron tan fieramientre
'V. guio los por la prouincia Bethica, que es tie- 45 que crebantaron las azes de los cristianos. E

rra de Seuilla, et por la prouincia de Luzenna. los cristianos por que estauan folgados et
La hueste de los godos luego en comien<;o desacostumbrados darmas por la grand paz
empec;o de seer mal andante, ca por la luenga que ouieran, tornaron todos flacos et uiles
paz que ouleran desacostumbrandosse dar- et non pudieron sofrir la batalla, et tornaron
mas non sabien ya nada de los grandes fechos 50 les las espaldas et fuxieron. E esto fue onze

dias del mes que dizen en arauigo xauel. Los
dos fijos de Vitiza que se yuraran con el
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cuende Julian estidieron estonces con el rey los uestidos' et Ia nobleza real et los c;apatos
Rodrigo en aquella batalla, ell uno de la parte de oro et de piedras preciosas et el su ca-
.diestra, et ell otro de la siniestra, et acabde- uallo a que dizien Orella fueron fallados en u.n
llauan las azes; e dizen que la noche dantes tremedal cabo del rio Guadelet sin el cuerpo;
que fablaran elIos con Tarif et que ouieron 5 Pero diz aqui don Lucas de Thuy que cueda
con e1 su conselo et pusieron con el que non que murio' alli licfiando mas non que cierta
lidiassen nin ayudassen a los cristianos; e mientre 10 sopiesse el, et' por ende 10 pon en ,
luego que ellos non lidiassen que se uen~rien ·dupda. E dalli ,adelan-te nunqua sopieron~mas

los cristianos, et que el rey Rodrigo, como era que se fizo, si non que despues a tiempo en la
omne coraioso, que se dexarie antes matar 10 ciQdad de Viseo en tierra de Portogal fue fa
que foyr; ca ellos asmauan que pues que el lIado un luziello en que seye ,escripto: «aqui
rey fuesse muerto que podrie~ ellos cobrar el yaze el rey Rodrigo, el postrimero rey de los
regno de su padre que auien perdudo, ca n01;1 godos». Maldita seaJa sanna del traydor Ju- '
cuedauan que los moros pudies'sen retener la Han, ca mucho fue perseuerada; maldita s~a

tierra aunque quisiessen; e por ende desque 15 la su yra, ca mucho fue dura et mala, ca sandio
la batalla fue mezclada, dieron se ellos it foyr, fue el con su rauia et coraioso con su incha,
ca assi 10 pusieran con Tarif, et prometi~ra antuuiado con su 10cura, oblidaqo de fea1dad,
les el que les#farie cobrar quanto fuera de su desacordado de la ley, despreciador de Dio~,

padre. Dizen que en Ia hueste de los cri~tia- cruel en si mismo, matador de su senn~r, ene
nos que fuer~n mas de cient mill omnes dar- 20 ~igo de su casa, destroydor de su tierra, cul
mas, mas eran lassos et flacos, ca dos annos pado et. aleuoso et traydor contra todos los
,auien passados en grand pestilencia de fam- suyos; amargo' es el su nonlbre en la boca de
bre et de mortandad, e la gracia de Dios quil nombra; duelo et pesar faze la su remen
auie se arredrada et alongada dellps et auie brahc;a en el corac;on daquel quel emienta, e el
tollido el su poder et el su deffendimiento de 25, su nombre siempre sera maldito de quahtos
los 9mnes. de Espanna, assi que la yente de. del fablaren.
los godos que 'siempre fue uencedor et no1;>le
et que conquerira toda Asia et· Europa et 558. Del loor de Espanna como es complida
uenciera a los vuandalos et los echara de tie- de todos bienes.
rra et les fiziera passar la mar quando. ellos "30

conqueriron toda Africa, assi como dixie~os Pues que el rey Rodrigo et los cristianos
F.192 ya, aquella yente tan poderosa et tan I on- fueron uenc;udos et muertos, la muy noble

rrada fue essora toruada et' crebantada por yente de los godos que muchas batallas cre
poder de los alaraues, El rey Rodrigo estau'a bantara' et abaxara muchos regnos fue eston
lnuy fuert et sufrie bien la batalla; mas las 35 ces crebantada et aba~ada, et las sus precia
manos de los godos que solien seer fuertes et das sennas abatidas. Los godos que conque
poderosas, eran encoruadas alli et encogidas; riran Scicia, Ponto, Asia, Grecia, Macedonia,
e los godos que solien uerter la sangre de los Illirico et las robaron et las desgastaron, e
otros, perdieron ellos alli la suya, en poder aun las sus mugieres dellos, que uencieron et
de sus enemigos. El cuende Julian esforc;aua 40 metieron so el su sennorio' toda tierra de
los godos que con ell andauan, et los moras orient e prisieron en batalla a aqu,el grand
otros~i, et que lidiassen todos' bien d~ rezi~; Ciro rey de Babilonna, de Siria, de Media et
e la batalla seyendo ya como desbaratada, et de Yrcania, yl mataron en un odre neno de

~ ,

yaziendo muchos muertos de la una parte et sangre; aquella yente a la que los de Roma
de la otra;et las azes de los cristianos ,otrossi 45 que eran sennores de toda la tierra fincaron
bueltas 'et esparzudas, e el rey Rodrigp a las lo~ ynoios connosciendo se les por uen~udos)

uezes fuyendo a las uezes tornando, sufrio e la de Quien ell emperador Valent fue que
alli grand tlempo Ia batalla; mas los cristia- mado en un ,fuego, e a la que aquel grand
nos lidiando, et ~eyendo ya los mas dellcs Athila rey de los vgnos connoscio sennorio
muertos et los otros fuydos e dellos fuyen- 50 en la batalla de los campos Cathalanos, e a
do, non sabe omne que fue de fecho del rey qtiien los alanos fuyendo dexaron tierra de
Rodrigo en este medio; pero la corona et
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Ongria, e a quien dessampararon los vuanda- uit, Guadiana; e cada uno dellos tiene entre si
los las Gallias fuyendo; la yente que con sus et ell otro grandes montannas et tierras; e
batallas espantara tad el mundo assi como el los ualles et los llanos son grandes et an
grand tronido espanta los omnes; aquella chos, et por la bondad de la tierra et ell hu
yente de los godos tan briosa et tan preciada 5 mar de los rios lieuan 'muchos frucios et son
estonces, la aterro en una batalla el poder de abondados. Espanna la mayor parte della se
Mahomat el reuellado _que se alc;ara aun tanto riega de arroyos et de fuentes, e( nunqual
como ell otro dia. Todos deuen por esto minguan poc;os cada logar 0 los a mester.
aprender que non se deua ninguno preciar: 'Espanna es abondada de miesses, deleytosa
nin el rico en riqueza, nin el poderoso en su 10 de fructas, vicio~a de pescados, sabrosa de
poderio, nin el fuert en su fortaleza, nin ei leche et de todas las cosas que se della fa
sabio en su saber, nin ell alto en su alteza, zen; lena de uenados ef de cac;a, cubierta de
nin en su bien; mas quien se quisiere preciar, ganados, loc;ana de cauallos, prouechosa de
preciese en seruir aDios, ca el fiere et pon mulos, segura et bastida de castiellos, alegre
nlelezina, ellllaga et el sanna, ca toda la tie- 15 por buenos uinos, ffolgada de abondamiento
rra suya es; e todos pueblos et todas las yen- de pan; rica de metales, de plomo, de estan
tes, los regnos, los lenguages, todos se mu- no, de argent uiuo, de fierro, de arambre, de
dan et se carnian, mas Dios criador de todo pIata, de oro, de piedras preciosas, de toda
siempre dura et esta en un estado. E cada manera 'de piedra marmol, de sales de mar et
una tierra de las del mundo et a cada prouin- 20 de salinas de tierra et de sal en pennas, et
cia onrro Dios en sennas guisas, et dio su dotros mineros muchos: azul, almagra, greda,

.F.192 don; mas entre todas las tierras que ell I on- alumbre et otros muchos de quantos se fallan
v. rro mas, Espanna la de occidente fue; ca a en otras tierras; briosa de sirgo et de quanto

esta abasto el de todas aquellas cosas que se faze del, dulce de miel et de ac;ucar, alum
Ofilne suet cobdiciar. Ca desde que los godos 25 br.ada de cera, complida de olio, alegre 'de
andidieron por las tierras de la una part et a<;·afran~spanna sobre todas es engennosa,
de la otra prouandolas pbr guerras et por atreuuda et mucho esforc;ada en lid, ligera en
batallas et conquiriendo muchos logares en affan, leal al sennor, affincada en estudio, pa
las prouincias de Asia et de Europa, assi laciana en palabra, complida de todo bien;
como dixiemos, prouando muchas moradas en 30 non a tierra en el mundo que la semeie en
cada logar et catando bien et escogiendo en- abondan<;a, nin se eguale ninguna a ella en
tre todas las tierras el mas prouechoso 10- fortalezas et pocas a en el mundo tan gran
gar, fallaron que Espanna era el meior de to- des como ella. Espanna sobre todas es: ade
dos, et muchol preciaron mas que a ninguno lantada en grandez et mas que todas pre
de los otros, ca entre todas las tierras del 35 ciada por lealdad. iAy Espanna! non a lengua
mundo Espanna a una estreman<;a de abon- nin engenno que pueda contar tu bi~ Sin
damiento et de hondad mas que otra tierra los rios cabdales que dixiemos de susO:-' mu
ninguna. Demas es cerrada toda en derredor: chos otros ay que en, su cabo entran en
dell un cabo de los montes Pireneas que Began 1a Inar non perdiendo el nombre, que son'
fasta la mar, de la otra parte del mar Occea- 40 otrossi rios cabdales, assi como es Minno,
no, de la otra del mar Tirreno. Demas es que nasce et corre por Gallizia et .entra en la
en esta Espanna la Gallia Gothica que es la mar; e deste rio lieua nombre aquella prouin
prouincia de Narbona dessouno can las cib- cia Minnea; e muchos otros rios que a en Ga-

-dades Rodes, Albia et Beders, que en eI llizia et en Asturias et en Portogal et en ell
tiempo de los godos pertenescien a esta mis- 45 Andaluzia et en Aragon et en Catalonna et
rna prouincia. Otrossi en Affrica auie una en las otras partidas de Espanna que entran
prouincia sennora de diez cibdades que fue en su cabo en la mar. Otrossi Aluarrezen et
Hamada Tingintana, que era so el sennotio de
los godos assi como todas estas otras.fPues 5 E dice liuan. -12 lena E con tilde posterior, llefia CL.

. -- -17 argen viuo de laton et de arambre de cobre de aQo-
esta Espanna que dezlmos tal es como el pa- 50 far de fierro de plomo de estano de piedr. pro L.-19 maY-
rayso de Dios ca riega se con cinco rios cab- mol' dorada caliza de s~l de mar L. -21 de otros v~ne-

, ros muchos 0, dotras mlneras mucho C, de otras mlne-
dales que son Ebro Duero Taio Guadalqui- ras muchas T, de otras maneras mucho BU, dotraS

, " ueneras muchas E; de otras maneras Rzu1 allJilagra alar
cos greda L.-22 01ros muchos ECBUT; de otras tales de

13 se BUOL, !alta en EG.-15 ell en E con 11 c01rta que pa- quantas se L.-23 otras tierras OBUL, otra tierra EG.-'::'
rece n, en CH U, en la 0, et e1 L.-17 E dice mundane 28 pa1anQiana OBL, palenQiana U.-31 eguale EGU, ygua-
-19 E cada ECBU,E a cada OL.-20 -et a cada EOL, et 1eBOL.-37riosLOBU,ricosEC,enEraspadalac-45Ca.
cada CBU.-23 fue a Esp. la de og. BU, LG como E.- ta10nna ECOLT, Cata1una B, Cataluefia U.-47 Aluarre-
39 del vn ca.bo L, dell cabo E, falta en GBU. zen E, Auaragen T, Aluarrazin CBUL, Abestren O.



1 que n. en esa 'misma s. de Seg. TL, falta en ECOBU.
-2 Tol et entre L, Tol entre ECBO; Tol. contra enel mar
1'.-3 Mond. en Port. que non ECBULT, et otros en Port..
Ique non 0.-7 arremesa CBU, remessa '1', remesa OL.-
S espadas 0, espaldas ECLBUT, en E oon punto bajo la l.
"':'22 nenguno .. viniessen TZGL.-24 conde YUan L, con
de don Yllan TZG.-uazia COBUL, ~ E sobre raspailo 
25 1Uena T.-blanda de lagro L'l{ZG.-29 confondida
CTY,GZL, eto. -'30 esmedrida ECBU, desmedrada 0;
TYGZL omiten esm. p. 'la 11.-31 conort et de solaz de
los suyos LTGZ, conort et desolada de los s."ECBU, co
norte et asolada de los s. 0.-45 del (de G) sirgo et de
(de los L) panos de color que ganaran (guardaran Z) las
TZGL, del sirgo que (quel 0) ganaran et de los (et de 0,
de~os B) pan. de caLlas ECBO.
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Segura, que naScen en essa misma sierra de tales eran como de fuego, las sus caras dellos'
Segura, que es en la prouincia de Toledo, et negras como la pez, el mas fremoso dellos
entran en el mar Tirreno, et Mondego en Por- era negro COlno la olIa, assi luzien sus oios
~ogal que .non son nombrados aqui. Pues como candelas; el su cauallo dellos ligero
'este regno tan n05Te, tan rico, tan poderoso, 5 como leopardo, e el su caualler6 mucho mas
tan onrrado,' fue derramado et astragado en cruel et mas dannpso que es el )obo en la

. una arremessa pOl" desabenencia ~e los de la grey de las oueia~ en la noche. La uil yente
tierra que tornaron sus espadas en si mis- de los affricanos' que se non solie preciar de
mos unos contra otros, assi como si les min- fuer<;a hin de bondad, et todos sus fechos
guassen enemigos; et perdieron y todos, ca 10 fazie ,con art et a engarino, et non se solien
,-todas las cibdades

l

de Espanna fueron presas amparar si non pechando g"randes riquezas et '~

. de los moros et cre1?antadas et destroydas de grand auer, essora ,era exaltada, ca crebanto
mano de -sus enemigos. en una ora mas ayna la nobleza de los godos

que 10 non podrie omne dezir pOl" 1engua. iEs-
559. Del duello de los godos de Espanna et de 15 panna mezquinat tanto fu'e la su muert coy-

la razon porque ella fue destroyda. tada que solalnientre non finco y ninguno qui
laUante; laman la dolorida, ya mas muerta que

F.193 I Pues que la batalla fue acabada desauentu- uiua, et stiena su uoi assi COlno dell otro sie-
radamientre et fueron todos muertos los unos glo, e salla su palabra assi COlna de so tierra,
et 16s otros-ca en uerdad non fincara nin- 20 e diz con la grand cueta: «vos, orones, que
guno d,e los cristianos en la tierra que a 1a passades pOl" la carrera, parad niientes et
batalla non uinies~e, que dell un cabo que dell veed si a cue~a nin dolor que se semeie con el
otro, dellos en ayuda del rey Rodrigo, dellos Inio». Doloroso es eillanto, 11orosos los alari
del cuende Juliari':-finco toda 1a tierra uazia "dos, ca ~spanna 1I0ra los sus fijos et non se
del pueblo, lena de sangre, bannada de _la- 25 pue~e conortar porque ya non son. Las 'sus
grimas, conplida de appellidos, huespeda de casas et las sus moradas todas fincaron yer
los estrannos, enagenada de los uezinos, des- mas et despobladas; la su onrra et el S11
amparada de los moradores, bib'da et desso- prez tornado es e~ confusion, ca los 'sus fljos
lada de sus fijos, coffonduda dole los barbaros; et los sus criados tpdos moriron a espada,
esmedrida pOl" la llaga'l f!allida de forta1eza, 30 los nobles et fijos dalgo cayeron en catiuo, los
fflaca de fuer~a, menguada de'conort, et deso- principes et los altos omnes ydos son en fon-
lada de solaz de los suyoso AlIi se renouaron ta et en denosto, e los buenos cdnbatientes
las mortahdades del tieinpo de Hercules, alli perrlieron se en estremo. Los que antes es-
se refrescaron et podrescieron las lIagas del tauan libres, estonces eraI1 tornados en sier-
tiempo de fos vuandalos, de los alanos et de 35 liOS; los que se precfauan de caualleria, cor
los sueuos Que comen<;aran ya a sanar. Espan- u'os andauan a Iabrar con reias et a~adas; los
na que en ell otr<? 'tiempo fuera llagada pOl" la uiciosos del comer non se abondauan de uil
espada de los.romanos, pues que guaresciera maniar; los que fueran criados en pannos de
et cobrara p~r la mefezina 1t la bondad de los seda, non auien de que se crobir nin de tan
godos, estonces era crebantada, pues que 40 uil uestidura en que ante non pornien ellos
eran l11uertos et aterraaos quantos ella criara. sus pies. Tan assoora fue la su cueta et el su
'Oblidados Ie son los sus cantares , et el su destroymiento que non a toruellinno nin Iluuia
lenguage ya tornado es en ageno et en pala-

3 era mas n. que la o. (pes G) TZ.G, no L.-8 solian z.
bra estranna. Los moros de la hu~ste todos -10 fazien C, fazian ZG.-15 fue ,UYGL, que fue TZ, jal- .
uestidos del sirgo et de los pannos de color 45 ta en EpB.-16 nenguno TLO, ninguna ECVB eto.-1711an-. te E, llantee 0, llore TZG.-llaman la LBT etc., l1amenla
que ganaran las riendas de los sus cauallos 0.-20 cuyta YU, coyta TCL.-22 cueyta Y, coyta TL,

, cuyta 0:.-23 110rosos los avl1idos et'alaridos ca Espana
nora de estrana guisa e aqui se cunplio la prof~c;ia de
Daniel que dize vox in Rama audita est ploratus et vlu
-latus et noluit consolari quia; non sunt que quiere dezir
b\pzes oyda en Espana de grant l1anto et ~e grant lloro
ca la mesquina llora los sus ojos et, non se quiere con
solar por que ya non son L.-24)10ra l'ZGLB, lIora ECOU.
-27 onrra e e1 su plazer tornado es en denuesto et las
sus fiestas en l1anto aqui se cumplio 10 que dixo Tobias

-quando dixo dies fes:ti vestri conuertitur in lamenta<:io
ne que quiere dezuo los dia,s de l~ 'vuestra fiesta sera
tornado en l1anto et en Boro ca Ips sus fijos L.-28 es en
denosto (denuesto LZG) ca TZGL.-31 onta l'L.-32 de
nosto ET, denuesto CBUY.-33 estremo ~CB,UO, estrecho
1'GZ, estrecho logar L.-37 uici9S0S LUBTZG etc., uicios
EC.-38 en ricos pannos TZGL.-42 toruellino CBUL,
toruolino Y, toruelino O. . \
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nin tempestad de mar kque 10 omne pUdiesse enlixados de los descreydos. Toda la tierra
asmar lQual malo qual tempestad non passo de~gastaronlos enemigos, las casas hermarol\,
Esparina? Con los ninnos chicos de teta die- los omnes mataron, las cibdades quemaron~

ron a las paredes, a los m6c;os mayores des- los arbores, las uinnas et qU3;nto fallaron uer:'
fizieron con feridas, a los Inancebos grandes 5 de cortaron. Tanto puio esta pestilencia et
metieronlos a espada, los aneianos et uieios esta cueta que non fineD en toda Espanna
de dias moriron en las batalIas, et fueron buena uilla nin cibdad 0 obispo ouiesse que
todos acabados por guerra; los que eran ya non fuesse 0 quemada 0 -derribada 0 retenida
pora onrrar et en cabo de sus dias echolos a de moros; ca las cibdades que los alaraues
mala fonta la, crueleza de los moros; a la~ 10 non pudieron conquerir, engannaron las et
mezquinas de las mugieres, guar'dauan las conquiriron las por falsas pleytesias. Oppa,
pora desonrrar las, e la su fermosura dellas fjjo del rey Egica, arc;obispo que fue de Seui'
era guardada pora su denosto. EI que fue lla, andaua predigando a los cristianos que se
fuert et coraioso mudo en batalla; el corredor tornassen con los moros et uisquiesseri so
et ligero de pies non guarescio a las saetas; 15 ellos et les diessen tributo; e si por uentura
las espadas et las otras armas de los godos ouiesse Dios dellos merced et' acorriesse a Itt
perdonaron a los enemigos ~t tornaron se en tierra, que darien ellos ayuda a los que aco
sus parientes et en si mismos, ca non auie y rriessen. Et por tal eneubierta fueron los onl- '
ninguno qui los acorriesse nin departiesse nes engannados, e dieron'los castiellos et las

F.19S unos dotros. lQuien me darie agua J que toda 20 fortalezas de ~las uilIas; et finearon los cristia-
v. mi cabec;a fuesse ende bannada, ea mios oios nos mezclados con los alaraues, et aquellos

fuentes que siempre manassen llagrimas por ouieron nombre dalli adelante moc;araues por
que llorasse et llanniesse la perdida et la que uiuien de buelta con elIos, e este ,nombre
muerte de los de Espanna et la mezquindad et et ellinnage dura oy en dia entre los toleda
ell aterramiento de ,los godos? Aqui se re- 25 nos. Los moros par este enganno prisieron
mato la santidad et la religion de los obispos toda la tierra; et pues que la ouie~on en su
et de los sacerdotes; aqui quedo et minguo poder, erebantaron toda la pleytesia· et roba
ell abolJ.damiento de los clerigos que siruien ron las eglesias et los omnes, et 1euaron todos
las eglesias; aqui perescio ell entendimiento los tesoros dellos et tod ell auer de la tierra,
de los prelados et de los omnes de orden; 30 que non fineo y nada sinon los obispos que
aqui falleseio ell ensennamiento de la ley et fuxieron con las reliquias et se acogieron a las
de la saneta fe. Los padres et los sennores Asturias. Quanto mal sufrio aquella grand
todos pereseieron en uno; los santuarios fue- Babilonna, que fue la primera et la mayoral en
ron destroydos, las eglesias crebantadas; los todos los regnos del mundo, quando fue des
logares que loauan a Dios con alegria, essora 35 troyda del rey Ciro et del rey -Dario, si non
Ie denostauan yl maltrayen; las eruzes et los tanto que el destroymiento de Babilonna dura
altares echaron de las eglesias; la erisma et por siempre et non moran y sinon bestias bra
los libros et las cosa,s que eran pora onrra de uas et sierpes; e quanto mal sufrio ROlna, que
la cristiandat todo fue esparzudo et eehado a era sennora de todas las tierras, quando la
mala part; las fiestas et las sollempnias, todas 40 priso et la destruxo Alarigo et despues Adaul
fueron -oblidadas; la onrra de los santos et pho reys de los godos, desi Genserieo -rey de
la beldad de la eglesia toda fue tornada en los vuandalos; e quanto mal sufrio Iherusalem
laydeza et en uiltanc;a; las eglesias et las que segund la prophecia de Nuestro Sennor
torres 0 solien loar aDios, essora confessa- Ihesu Cristo fue derribada et quemada que
uan en elIas et llamauan a Mahomat; las ues- 45 non fineo en ella piedr(\ sobre piedra; e quanto
timentas et los calzes et los otros uasos de los nlal sufrio aquella noble Cartago quando la
santuarios eran- tornados en uso de mal, et priso et la quemo Seipion consul de Roma, dos

1 a que 10 omne EC, a quel omne 1'G, a que el orone
BU, a que Offine 0.-2 pud. conparar qual mal L.-passo
por Esp. TZGL, paso en Esp. Y.-4 E dice mocos.-9 en
somo de TZGL.-12 dellas HUTZGL, dellos EG.-15 en la
bat. Ll'ZG.-corr. e lig..,OUBTZG, corr. et e1 lig. EL.
19 nin los oep. ZG.1', n. los part. L -23 110rasse 1'G, 110
ras£:en ECO UHL.-llanniesse E, llafiesen C y en Y corre
giao en lamentassen, planiessen 0, llanteasse TZG, 11an-,
teasen L, lauasen BU.-25 remato 1'ZGO, relnata ECYUB, I

amato L.-35 log. 0 loau. ZGT, log. do oalauan L.-37 de I

TZGOL. en ECBU.-40 sol1empnidades C, solepnid. U, so
lenidades BO; fiestas las alegrias (la alegria L) de los san
tos TZGL.-43 uiltanQa ECbU, auiltanQa L, auilteza TG,
auileza Z, abilta<;ion 0.-46 calizes TB, caliges COLY. '

3 mat. las mugeres desterraron las c!b. (los cabdillos
G) quem. ZG, mat. las mugeres desonrraron los cabdie
110s (las mugeres L) qU,em. 1'L.-9 E dice ca los cib.
17 que darien ellos ayuda TG, que darien ayuda L, q.
podrian ellos dar ay. Z, que ellos ayuda EG. q. ellos ayu
darien BUY.-acorriesen BUZGL. aeorriesse EC.-22 E
dice mocaraues.-24 lin. dellos dura ZGT.-26 toda 10, t.
ELl', E puso las y raspo la s, todas las tierras GYUB.
la ou. ELl', la vieron C, las ou. UB.-27 pleytesia GLT,
'pleytesia que pusieron con los cristianos Z, postura 0,
tierra ECBUY.-31 relicas Y.-40 Ad BC, Ataulfo 0,
Anaulfo B, '-Taulfo L.-43 segund L, segunt ZGT. segun
OY, segundo U. segudo ECB.-44 Cr. fue ECOBLUT etc.
46 Cartago YBUOL, Cartagena Ee, Cartaiena T.



31'4 - EL INFANTE DON PEL.,AYO; DESTRUCCI6N DE' ESPAN'A

tanto -mal et mas que aqueste sufrio la mez- que se yuraron *contra ell, 0 seye comiendo; a
quina de Espanna, ca en ella se ayuntaron to- Vitiza cegol el rey Rodrigo; al rey Rodrigo
das estas cuitas et estas tribulaciones et aun cuedan quel mato el cuende Julian; Ffruela
mas desto,' en guisa que non finco y ninguno mate a Stl hermaQo Vimarano con sus manos
que della ouiesse duelo. E digamos agora onde 5 et esto uiene adelante aun en la estoria-e
Ie uino esta cueta et este mal et por qual ra- despues sus uassallos mataron a Ffruela en
zon: Todos los omnes del mundo se forman et Cangas por uengan<;a dell hermano. Mas ago
se asseme~an a manera de su rey, e por ende ra conuiene que dexemos esto, et que torne
los que fueron en tiempo del rey Vitiza et del mos a nuestra estoria alli 0 la dexamos en el
rey' Rodrigo, que fue el postrimero rey de los 10 rey Rodrigo uen<;udo.
godos, et de los otros reys que fueron ante
dellos et de quales algunos fueron al<;ados 560. De como\ Tarij enuio destroyr tierra de
reys por aleue, algunos 'por traycion·de muer... Espanna et de como fue presa Cordoua.
te de sus hermanos 0 de sus parientes, 110n

guardando la uerdad nin 'el derecho que deuie- 15 Pues que la batalla fue uen<;uda ass,i como
ran y guardar por quexa de ganar el sennorio dixiemos, ell inffante don Pelayo, que era en

F.194 mal et torticieramientre I como non deuien, Cantabria, al~osse.a las Asturias con aquellos
por ende los otros omnes que fueron otrossi cristianos que fincaran, assi como adelante
en su's tiempos dellos formaron se con ellos et diremos en la estoria. E por que otro sennor
semeiaron les en los peccados; e por esta ra- 20 non fincaua en la tierra pora amparamiento
zon auiuose la yra de Dios sobrellos, et des- de los cristianos si este don Pelayo, traemos
amparoles la tierra que les mantouiera et por ell el cuento de los annos que la tierra
guardara fasta 'alIi, et tollio dellos la su gracia. estido sin sennor, et fueron cinco fasta quel
E perc que Dios les sofrira en la heregia al<;aron a el por rey; e quando se ell al~o a
arriana desdel tiempo dell emperador Valent 25, las Asturias et finco por sennor" de los cris
fastal tiempo del rey Recaredo, comp dixiemos tianos fue en la era que auemos dicha de sie
ya ante desto en la estoria, essora fue ya yrado tecientos et cinquaenta et dos annos, quando
por ~as nemigas de Vitiza et por las auolezas andaua ell anna de la Encarnacion en siete- .
de los otros reys, et non les -quiso mas sofrir cientos et catorze, e el dell imperio de Lee
nin los quiso mantener.' Enos por ende touie- 30 en uno; e el del papa Oregorio en quatro, e el
mos por bien sobresta razon de poner agora de VIit rey de los moros en siete, e el de los
aqu(los nombres de los reys godos que mori- alaraues en nouaenta et quatro, e el de 010
ron a espada 0 en otra manera desguisadq.. doueo rey de Francia en tres. Pues que Tarif
Adaulpho/rey de los godos fue muerto a tray- ouo la batalla uen<;uda, segudo los cristianos
cion en Barcilona, et matol' un su uassallo 0 35 que fincaran fasta la cibdad de Ecija, e los
seye fablando en su solaz; a Sigerico otrossi omnes de la uilla quando se uiron muchos con
mataron Ie sus uassallos; Thurismundo fue aquellos que fuxieran dell alcance tomaron
muerto en'Tolosa et matol un su sergent por esfuer<;o en si, et atrouieron se de yr Iidiar
conseio de su hermano; a Theoderigo matol otra uez con los moros, e saliron a ellas et
su hermann Eurigo; a Amalarigo' mataron Ie 40 fueron los cometer sin recabdo, ca el co
sus uassallos en Narbona estCl:ndo en medio mien<;o de su batalla fue mui sin uentura, et
de la plac;a;·a The,udio matol uno, que se fazie moriron.muchos dellos y, et los que escaparon
sandio por tal de auer entrada it ell; a Theo- punnaron de acoger se a la uilla. Tarif uinosse I

disclo matol un su uassallo en Seuilla 0 seye estonces con -su caualleria, et poso a par del
comiendo; a Agila mataronle sus uassallos en 45 rio, cerca duna fuent, e~ dalli adelante fue'lla
Merida; Leouegildo mato a su fijo Ermenegil- made .aquel logar «la fuente- de Tarif». Los
do 'por que non querie consentir con ell en su cristianos de la tierra quando oyron que tal
heregia; Luyba fijo del rey Recaredo, matol yente. era uenida et tan mucha que uenciera
Vjterigo a traycion; a Viterigo mataron unos, et crebantara el poder de, los godos, et de~as

1 que aqueste ECLT, que aquesto 0, que este U, jazta
en B.-2 1:£ dice ayutaron.-3 E habia puesto cuentas y
raspo e y un palo de la n dejando cuitas, coytas CL.
7 enfq~man 1'YZ.-12 de quales alg. EC, de quales Y, de
quales logares BUi de los quales alg GT, delos quales
alg! dellos L, delos q. reyes alg. OZ.-17 tortizeramente
C1', tortic;eramente £.-19 formaron se ECLBUYGT, con-

_ formaron se 0; enformaronse et aprisieron dellos Z.
24 E pero GLT, empero 0, E magner' Z, E por ECUB.
34 Ad. EC, Adaulfo BU, Ataulfo OL.

1 yuraron can E, yuntaron'con C, ayuntaron con BU, .
ayuntaron sobre LT, juntaron contra 0.-2' al r. Rodr.
LT, jalta en ECUB.-3 Fruela etc. hasta el fin del cap.
jalta en T.-I0 venc;ido CB, uegudo E.-20 E dice por1ra
punteada la primera r.-21 si H en fin cle linea. si non
CBUOLT.-traeremos T etc.-44 cauall. et por a par del
c;erca duna C, cavalleria por (par B) a par de vna BU.-::
passo apar del Rio gerca '£, poso a par del cerca E, pa
.sose a parte cerca 0.-47 dela CB etc.; en E escrito sobre
raspado.-48 tan mucha ECBUT, 08uprime. '



· EL INFANTE DON PELAYO; DESTRlTCCION DE ESPAN-A 315

que dizien:que cornien a los omnes-pero que aquella puerta de la puent. Mas q~ando el
non era uerdad, ca los moros se fazien aque- sennor de· la cibdad 10 sopo, acogiosse a la
llas nueuqs por espantar las' yentes-cayo en eglesia por que era bien labrada et mui fuert.
ellos tal crebanto et cogieron en si tal es- Los moros touieron Ie alli cercado bien tres
panto que solamientre non auie y omne que p m~ses; e el saliosse de la eglesia, a furto et
se atrouiesse a amparar. et defender. E por acogiosse a la sierra que esta sobre la uilla,
que Toledo es .uilla mui fuerte mas que nih- pero dexo omnes en la eglesia que la manto
guna de todas las otras de la frontera, pun- -uiessen. Mogeyt quando 10 sopo, fue empos
naron los· orftnes de acoger 'se todos a ella, el con caualleros afforrechos q~el alcan~assen;

.... de guisa que non fincauan en las *cibdades si 10 e el mezquino, aHa 0 yua fuyendo, cayo del
F.19411on muy pocos que las I amparassen et las cauallo et crebo todo, et como omne desespe-
'v. deffendiessen. E el cuende Julian dio estonces rado assentosse en somo de su escudo; Mo

8U conseio a Tari~ que partisse la huest en geyt assi como llego, prisol uiuo. E dizen que
muchas partes, et los enuiasse a sennos cabos ninguno d~ los otros sennores de Espanna
que destroyssen toda la tierra; e ell otrossi 15 que non fue preso a uida sinon e~te solo, ca
que d'arie de su companna adaliles et sabido- todos los otros 0 se rendieron, ellos por s-i 0

res que los guiassen et los ayudassen por se pleyfearon. Mogeyt tornosse a Cordoua, '
toda Espanna. Tarif partio estonces la hueste, et tanto lidio los de la eglesia fasta que los
en tres partes, la..una enuio contra Cordoua, priso, et desi corto les las cabec;as; et datU fue
con uno que fuera cristiano et tornarasse 20 dicha aquella eglesia «la eglesia de 10's cati
moro que auie nombre en arauigo Mogeit uos». Mogeyt dexo estonces en la uilla a los
Arromi et era. si,eruo de VIit, et eran siete- judios que y morauan can los moros que fin
cientos caualleros por todos e non yua y de cauan en ella pora poblar et guardar ellogar.
lieue omlle ninguno can ellos de p~e, ca todos E el sennor de la uilla que prisieran leuaron·le
los peones se fizieran caualleros con los ca- 25 et presentaron Ie' a Vlit amiramomellin.
uallos que ganaran de los cristianos; la otra
parte enuio contra Malaga et a Granada; e el 561. De como fueron presas Malaga, Gr.anada,
can la mayor parte, que era la tercera, uinos- Murcia, Toledo. ei oiros logares muchos.
se pora Mentisa que era una cibdad acerca
daquel logar 0 agora es Jahen, et priso la 30 Quando lIegaron a Malaga los que Tarif
luego et derribo la toda de suelo. Otrossi Mo- alIa. enuiara, prisieron luego la uilIa, ca los
geyt pues que lIego a Cordoua, echosse en ce- cristianos que y morauan de~ampararon la et
lada en Cordoua la uieia, et algunos de ]a su fuxieron a los montes. Desi saIiron dalli et
hueste prisieron un pastor de ganado et pre- . fueronse pora Granada, et lidiaron la, grand
guntaron Ie por nueuas de como estaua la 35 tiempo, et al cabo prisieron la et bastecieron'
uilla; e el dixo les que los mayorales de Cor- la de moros·et de judios'que y morauan. Des
doria que todos eran ende ydos pora Toledo, pues ftieron se pora la uilla que estonces auie
et que fincara el sennor de la cibdad con qua- nombre Orihuela, et es a la que agora dizen
trocientos caualleros, et t que la uilla era bien· Murcia; e el sennor de Murcia salio contra
cercada de. buen muro et fu~rte, sinon que 4~ ellos et li~iaron, mas fue y malanda.nte, ca
cerca la puente del otra parte del rio era ya- perdio y toda la y~nt, et el fuxo et tornose
que poco derribado et auie y uti portiello. solo a la villa; mas como era omne cuerdo et
Mogeyt con su caualleria salio·luego dalli, et entendudo, fizo las mugieres cercenar a guisa
passo el rio de noche, et uino a aquel logar 0 de uarones, et paro las en somo del mitro
el muro era crebado, et nascie en medio del 45 por que cuedassen los moros quando las uis
muro una figuera, e echaron en ellas las tocas sen que eran omnes, e map.do les traer can
de Mogeyt en logar de cuerdas, et sobiron naueras en las Manos como si fuessen lan<;as.'
'soso por elIas como por escaleras, et mata-' Et el fue a, los moros comp si fuesse otro
ron las uelIas; desi crebantaron las ceradu- mandadero de la cibdad, e comen~o de de
ras et las puertas et entraron en la uilla por 50 motrar su razon buena al sennor delIos, de

nianera quef ~manso,ytenamorocon su buena
10 las otras (jib. nin en los castiellos si T, las c~stie-

'. 110s si E, los cast. si COBU.-ll las amp. et las E, los anp.
et los CBUT.-13 E Tarifi punteada la i final. -14 los
BCT; omiten' BUO.-22 Ayromi 'ECBU, 'abentomi 0, el
Romi T.-24 de lieue ECYB, de luene U.-33 Cord. la
u. ECBUT.-36 viella T.-38 la TB, jalta en E.-41 ya
que poco tambien U etc., y.a quanto que poco T.-44 el
rio BUT, de rio EC.-46 figuera BUOT etc., figura EG.

9 E dice alcan~assen.-'-':Lno conoce de este capitulo sino
~l comienzo y este parrcifo final que tran.§forma: Dize que
vn princ;ipe cristiano que auia nombre afo;rreches... etc~

-12 E dice sus con punto en la segunda s.-20 E puso
aq. eglesias y punteo la s final.-25 miramomenin T.
32 y CBOLT, faZta en E.



1 mesa et es esta villa a la que agora dizen Medina
gelim T, mesa e esta es a la que dizen agora Medina
<jedonia L.-2 fue Amaya B etc_, fue a Amaya T, fue a
pefia Amaya L.-3 mayor CBL etc., mayo E.-10 muchos
millares 1>UO, CT como 'E.-23 Zama ECRU, Sarna 0,
Zahma T, Zilima L~-26 desanparada CBOT, desmanpa
rada L, desam.,pararon E.-38' et- a BU, de ECTOL.
44 E dice las fortaleza.-49 Martel 0, Marcel ECBL-Rag
nifredo ECUT, Ranifredo B, Ramifredo OL.
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palabra, et gano del ~reguas fasta un tiempo quiere dezir tanto Gomo «cibdad de mesa».
F. 195 sennalado, firmo con I el su pleytesia et su Despues salia dalli et fue a Maya, que de

seguranc;a. Desi en,traron can ell en, la cibdad tiempo antigo fuera mayor et mas onrrada
unos pqcos daquellos moros; e quando ellos cibdad que ninguna de las otras, e por que

. uiron los omnes tan pocos' eli la ,Ivilla, peso 5 era muy fuert et bien cen~ada acogieran se
les muc1}o de las treguas que aulen dtldas, muchas yentes de la tierra a ella por el grand
mas por esso non las quisierori crebantar por miedo et el grand pauor que auien; e por que
la yura que fizieran; e quando se ouieron' a yr toda Es_panna era mui cuitada de fambre ef
dend, dexaron y unos pocos de alar'aues en la de lazeria a aquella sazon, fue luego presa
tierra; e aquellos prisieron desp~es la cibdad, 10 par fambre; e priso y Tarif muchas millarias
et los otro~~itinie~onse pora Tarif que era es- de cristianos, tantos que non ,au;ien Icuenta, e
tonces cerca Toledo. Tarif quando llego a fallo y muy grandes aueres et muclias buenas
Toledo falld por nueuas qu'e estaua como donas, ca todos los altos omnes de la tierra
desamparada de los omne,s, ca muchos de- 10 alc;aran y, et leuolo ende. todo. Despues

~ 110s fuxieran para Maya, otros a Asturias, 15 dest6 destruxo toda tierra de Campos et la
otros que se alc;auan por essas montannas et cibdad de Astorga, e priso en Asturias la

,ascondiense. E dize don Lucas de Thuy en cibdad que dizen Gijon e otros logares mu
loor desta cibdad~ que seyendo ella buena, chos,' e puso alguaziles et alcaldes por las
pod~rQsa, fuert et complida de mucha buena prouincias de Espanna 0 ueye que eran mes
caualleria que siempre ouo en ella, que a ora 20 ter. E dieron muchos annos los de Espanna
fue metuda en poder de .los ysmaelitas et renda al soldan de Babilonna, segund cuenta
uenc;uda sin otra batalla que y ouiesse por la don Luca~ de Thuy, fasta que ouieron un rey
traycion de los judios; ca dizen que en dia de los moros que ouo nombre Zalua, et apode
Ramos que saHron los cristianos, por onrra de rose en la cibdad de Cordoua et en el regno
la fiesta que era grand, fuera de la uilla, et 25 et en toda la tIerra. Mas los moros fallando
fueron a la egles~a de sancta Locadia por oyr tierra de Espanna desamparada sin m'uros et
y la predigacion et 1a palabra de Dios; e los sin fortaleza, esto es de los omnes que fuxie
judios que auien puesta su sennal de traycion ran todos et sin el Dios uerdadero Nuestro
con los moros, cerraron las puertas de la villa Sennor Ihesu Cristo el que dexaran los godos
a los cri;tianos et abriron las a los moros; e 30 'por la luxuria et el grand fornicio et el sa
desi par que el' pue,bl0 de los cristianos es- crilegio que y fazien, cr~bantaron ellos et as
taua desarmada et sin sospeC'.~a de mal, sali- tragaron toda la yente tan malalnientre que
ron a eUos los moras et matardn los y a todos. quanto sea el mundo se temieron et temeran
'Pues que 'esto ouieron fecho, apoderaronse ende mucho. E pero los godos que fincaran
ellos en la uilIa, e basteciola Tarif de,los Ino- 35 alc;aran se los mas que pudieron, assi como

. ros que can ell andauan et de los judios qu~ dixiemos, por estorcer de la muert a las mon
morauan y. Desi fuesse luego pora Guadal-, tannas de los montes Pireneos et a las Astu
faiara, et \ priso Ia:; e dend paral monte que rias et a Gallizia. E los moras mantenien los
auie nombre Gebelc;ulem-an, al que' el puso poblados de los llanos et todos los otros
nombre Gebaltarifj e dalli uino pora una clb- 40 buenos logares, los que auien ya ganados sus
dad que es acerca daquel mont, et entrola armas; e loaitan el nombre de Mahomat a al
luego,'e fa110 en ella una mesa muy luenga et tasruozes et ante todos en la eglesia de los
mucho 'ancha en que auie trecientos et se- cristianos 0 el nombre de Cristo solie seer
saenta et cinco pies, et era toda duna piedra loadoj e derribaron los muros et las fortalezas
preciada uerde, e ~ssi la mesa como los pies 45 que fallaron, de las cibdades antiguas et aun
todo era una piedra,et el,puso ende nombre. algunos de los casjiellos que el rey Rodrigo
a la uilla par su arauigo Medinatalmeyda, que fiziera et renouara. Despues desto tod9" tor-

8 fizieran ante~ touieron al seilor dela villa par omne nosse Tarif a Toledo. I Esse anno otrossi lidio F.195
mucho entendudo et que se sopiera guardar de peligro Carlos Martel con Chilperico et Raginfredo en
Quando se TL, no O. -10 aq. sopieron depues la <jib T, aq. 'V.
tomaron desp. la <jibdad Ua.-15 pora :l\tIaya E, para
Moya 0, para Amaya TC, para Damaya L, a Amaya BU.
:....-18 desta LB etc., esta EG.-20 a ora ECB, agora au, esa
ora L, essora !.-27 pedricacion T.-30 mor. et acogie
ronlos en la VIlla po:r aquella puerta de la puente que
oy en dia dizen la puente de Alcantara e desi T, seme
'jante L.-39 Gebelyul. TO, Cebelqul E, Gibal <juleman B,
GibralGuleman U, Gibalcul. C, Gabelc;ulema L.-40 Ge
beltarif et es este monte al que agora dizen Moncayo et
c1alli T.-43 trecientos E, trezientos TCBOL.-47 Los mss
separan Medina talmeyda E, Medina talmayda TLCUB.
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tierra de Vinciaco en dia de Ramos, dos dias doua. Pues que esta fue presa, uinosse Mu<;a'
por ,~ndar' de mar<;o, et uencio los et corrio pora Seuilla et fallo por nueuas que se aco
con ellos fasta la cibdad de Paris. gieran y muchos de los godos que fuxieran

de la batalla. Esta cibdad, ante que los godos
562. De cOlno fueron presas CarmonaJ SeuillaJ 5 entrassen Espanna, de los silingos et de los

Beia et Merida. vuandalos era, cibdad real en que tenien su
corte, mas los godos mudaron la ende a To-

Andados dos annos del sennorio del inffante ledo. ¥u<;a touo Ia cibdact cercada un tiempo,
don Pelayo, que fue en Ia era de sietecientos et los cristianos que eran y, con el grand
et cinquaenta et tres, quando andaua ell anno 10 miedo que ouieron, desampararon la et fuxie
de la Encarnacion en sietecientos et quinze, ron a Beia; Mu<;a priso fuego la villa, et po
e el dell imperio de Leo en dos, Mu<;a, fijo de bIola de judios et de moros. Desi saliosse
Abennozayr, quando oyo las nueuas de las dalli et fuesse pora Beia, et cercola et prisola
grandes cosas et grandes fechos que Tarif otrossi. Dalli uinosse pora Merida en que
cabdiello de su caualleria auie fecho en Es- 15 auie grandes lauores et antigos et parescie
panna en este anno que dixiemos, tornol en- bien que fuera cibdad much onrrada et mui
uidia et celos, et passo la mar en el mes que preciada de tiempo antigo; los de la uilla por
Haman los arauigos ramadan,e uino a Espanna que se uiron muchos, atrouieron se et saliro)1
et trexo consigo mas de doze mill omnes dar- a el et dieronle bataIIa, de manera que Mu<;a
nlas. E quando, Ilego a Ia ysla uerde que lla- 20 non pudo aquel dia uencer. Quando Mu<;a uio
mauan ya por arauigo Geziratalhadra, los mo- que los non podrie prender por fuer<;a, echo
radores dalli conseiaron Ie que .entrasse por les celada en una pedrera que era y acerca
aquellogar por 0 entrara Tarif; mas el non 10 de la uilla; e'los de la uilla saliron otro dia a
touo por bien. Quando aquello uiron los guia- la batalla, assi como fizieran ante noche, e los
dores, a que en arauigo dizen adaliles, et los 25 moros cogieron los en medio entre la eelada
otros cfistianos que eran con el, con~eiaron et las azes que tenien paradas, et moriron y
Ie que entrasse por los logares et las cibda- muchos de los cristianos, e los que pudieron
des que Tarif non auie aun conqueridas, et foyr acogieronse a la villa, ca el muro era
desta guisa farie el mayores cosas que el non tuui fuert et bien labrado; e los cristianos con
fiziera. Mu<;a pagosse deste conseio et touo 30 el cora<;on flaco que tenien ya et can la grand
que era bueno; desi salio dalli et uino a' un couardia, pidieron otro dia fabla a los moros,
fuerte l'Ogar que auie nOlnbre en latin la cib- et saliron a ellos, et fueron ante Mu<;a et fa
dad Salua, et dalli adelante ouo nombre en blaron con ell; desi tornaron se a la uilla, et
arauigo Medinasidonia - e esta yaze e:1trcl contaron a los otros como era omne uieio et
mar et la uilla que agora a nombre Xerez, la 35 cano et cansado et que tuui ayna se yrie su
que por latin es dicha Assidonna -- et prisola carrera et los dexarie; e por esta razon non
por fuer<;a. Dalli uino a Carmona, et apriso en quisieron ellos en tod aquel dia salir a fablar
Ia carrera como la uilla era tan fuerte que non nin poner con Mu<;a postura ninguna. Mu<;a
temie batalla ninguna nin Ia podrie prender quando esto uio, mando fazer cauas al muro
en ninguna guisa; e ell enuio adelante al 40 de cada part, e los de dentro de la uilla sali-
cuende Julian con algunos de los cristianos ron a ellos et mataron muchos daquellos ca-
que eran can el que dixiessen conlO par en- uadores; e desi a cabo de tres I dias pediron F.196
finta que fuyen ante los moros con que li,dia- los cristianos otra uez fabla a los moros, et
ran et que yuan uen<;udos, et mui ayna que uinieron ante Mu<;a; et quandol uiron los ca-
los recibrien consigo por esta guisa. EI tray- 45 bellos, que ell otra uez Ie uiran blancos, tintos
dor Julian fizo 10 assi como fue fablado, e los dotro color estrannoJ fueron todps espantados
de Cannona acogieronle, et dioles el mal os- por su bauequia dellos mismos, et cuedaron
pedado. por ende, ca los metio en poder de que era miraglo; desi tornaron se a la villa et
los moros en esta guisa: leuanto se el de no- dixieron a los otros que era omne de uertud
che con aquellos que con ell andauan, et fue- 50 aquel moro, et que se fazie uieio quando querie
ron 2r'las uelas et mataron las; desi metieron et mancebo otrossi; e por esta razon que ellos
los moros por la puerta que dizen de Cor-

2 E ilice marco.-13 Abenozayr CBOT etc., Abunuzayr
L.-18 E ilice los arauigo ram 'dan.-31 E p~"so uno y
punteo la 0.-34 Medina Sidonia OL, Medina c:elim CT,
Medina celin E, Medina ~eli BU.-39 la TOL, las E,
CBU o'n1.iten.

1 esta fue presa BCLT, es,ta villa fue tOluada B ao.
11 poblo la TOL, bastee<io la nu, CerCD la Ee.-15 anti;.
gos E, antiguas CBUOLT.:.:....24 'ante noche EC, de ante no
che 0, ante dia B, dantes L, el din dante T.-46 dqtro
color estr. T, de otra color estrafia L, dotro estrafio Ee,
dotra manera estrafia BU.-47 vavoquia C, nec;edat T.



'6 ~inco EGBULOT.-20 Leo en quatro Mu<;;a EGOBU:
Leo en I11JO e el de,Lotario rey de franQla en vno cuen-ta
la estoria que Muc;a TL.-23 fueron TLB, fue Be., fueron
se 0.-27 Seuilla a vn LB, Seu. vn UT, Seu. aqui un EG.
-35 E dice Muca.-41 Tietar UL, Thieta! EG, Tiecur B,
~ientar 0.-46 en ques Ie pudiesse, ach. T, en que ~ele,
pudie'se ach. L, en que pud. ach. G, en que se pudlese,
a~h. contra el UB, con,que Ie p. ach:0.~49E dice salieran.
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cuedaron que era miraglo fueron todos tor- sas daqueIIo que -fiziera. Desi uiniefonse pora
uados, et dieron Ie luego Ja uilIa, pero a tal Toledo, et demandol cuenta mui ~frincada-

pleyto que saliessen con sus cuerpos et sus mientre de quantQ pr~sieran et gqnara, assi '
aueres en saluo. Assi como -dezimos priso de riquezas et the~oros como ,de Ia mesa
Mu<;a la cibdad de Merida quando ell annQ de 5 uerde. Tarif diol es.tonces de su grade la
los alaraues andaua en nouaenta et cinco, mesa et tod ell otro auer que ganara, as'si
postremero dia del lues a que los moros di- como ge 10 ell auie contado et cticho. Des-
zen ramadan. Esse anna otrossi murio 010- pues desto fuero.nse amos pora <;arago<;a, et
doueo r~y de Francia, e regno empos el Lo- prisieron essa et otras cibdades et castielfos
tario el HIlO dos annos: 10 et ui1~as muchas en tierra de Carpentania et

. ' Celtiberia; e estas tierras -son agora llama-
563. De como demando MUfa cuenta a Tarij,' das Castiella uieia, Aragon et Nauarra. Mu<;a

et de como orisiefon amos 9arago'fa, et tie- et Tarif et Mogeyt andando destroyendo las
. rra de Carpentania et de Celtiberia. Espannas, assi como dezimos, lIego lles man-

, 15 dado de VIit Amiramomellin' que se fuessen
Andados tres annos del sennorio dell inffant luego para el, et ellos tornaron se lueg0 para

'don P~layo, que fue en la era de sietecientos sus logares; e por que les conuil1ie de yr se
et cinquaenta el quatro, quando andaua ell ayna al mandado de su sennor, dexo Mu<;a a

\ anna de la Encarnacion en sietecientos et su fijo Adulaziz por sennor daquend mar. E
seze, e el dell imperio de Leo en *tres, Mu<;a 20 Adu1aziz f!zo e~tonces la siella de su senn~-

estando en Merida, ayuntaron se los cris- rio en Seuilla e caso segund dizen, con Egi-
tianos de Nieb1a et de Beia et dotras partes lona, muger que fue del rey Rodrigo; e ellC;l.
en uno, et fueron a Seuilla, et prisieron ell conseiol que pusiesse corona en la cabe~a

alca<;ar, e,t mataron muchos daquellos moros '. segund rey, assi como era costumbre en
que Mu<;a y dexara; e los moros que ende 25~ tiemp,o de'los godos.
escaparon fuxieron et fueron se para Mu<;a.
E Mu<;a quando 10 sopo 'enuio a Seuilla a un 56'4. De como ell in/Jante don Pelayo se alfo'
s.u fijo, que auie nombre Abdulaziz, con mui en las Asturias.
grand caualleria. Abdulaziz luego ~ue Hego,
prisola mui ayna, et mato todos los cristia- 30, Andados quatro annos del sennorio dell
nos que y fallo daquellos que fizieran la mor- inffante don Pelayq, que fue en la era de sie-,
t.andad en los moros; desi fue luego sobre tecientos et cinquaenta et cinco, quando an-'
Niebla, et priso la otrossi sin otra detardan- daua ell 'lnno de la Encarnacion en sietecien-

\ ~a, et mato todos los cristianos que y fallo. tos et dizesite, e el dell imperio de Leo en
Mu<;a seyendo mui loc;ano et muy brioso 35 quatro, estando toda Espanna cuetada et cre-

, por la grand bienandan<;a que ouiera, et es- bantada de los muchos males et crebantos
tando mui rico de los grandes robos et des- que uinieran sobrella assi como auemos dicho,

-poios que: fizo, fuesse pora Toledo 0 Tarif Dios podero~o, de todas las cosas" pero que
esfaua non' con menor prez del suyo. Tarif era ya yrado contra ella, I non quiso oblidar F. ~96
quando sopo que Mu<;a yua, s'aliol a recebir 40,la su 'misericordia, et menbrose de la SU v.
bien aUend de Talauera al rio que dizen Tie- merced, e quiso por ende guardar all inffante
tar. ~ elIos quando se uiron unos a otros de-I don Pelayo pora ante la su faz, ~ssi como

J mostraron que auien grand alegria et grand '.. . . .
• 12 CastIlla VleJa e agora es anSI quese partlercn de

p,rez en uno, pero que Mu<;a quene mal a Ta- alIi et fueron a Na,jara e a otras tierras de Aragon et d~
. . . t ' t I 181 Gd.lia Gotica E andando ansi destruyendo L, no T.-

rtf encublertamlen re e uuscaua a guna cosa 45 Ar. et Nau. CRUO, Ar. Nau ET "--17 para Cordoua et por
en quel pudiesse achacar e con la grand T.-19 mar p.ero mando a Tarif qu~ frncasse ~n Cordo-. 'I -./ . ua algunos dlas por razon que su frJo AbdulazIZ era avn
sanna que aUle del non se Ie pudo encroblr, man~ebo et porque Tarif sabie meior mantener 181 tie-
et ouol de traer malluego alIi de su palabra, ~~~ ~tei~~~~~.e;,~~~~~ ~~~~~~ize~~~r~:t'l:I~~~~~sg~~
e dixol que pero que su fecho Ie saliera a que a contad~s todos l~s sus fechos ~t delos sus reyes

~ . desde que saheron de tIerra de ScanCla, fasta que pere-
bien que passira su mandado en muchas co- 50' Qio el su fecho en· tienpo del rey Rodrigo que fue e1. pos-

. trimero rey en las Espafias T.-:-27 Aqui se comieI;l;Qa la
estoria delos fechos delos reyes de Espaira que fueron
despues dela destruycion delos:reyes godos que pereQie
ron en tiempo del rey Rodrigo que fue el su postrimero
rey segunt cuenta 181 Estoria delos Godos. El primero
capIo De commo don pelayo .frjo del duc falia Canta
bria se al<;o eh las Esturias. Cuenta la Estoria de las·
Espannas segun dize e1 arcobispo -don Rodrigo... T, el
comienzo varia algo.-39 yrado ULT, yurado E, ju,l:ado
CB, oluidado O.

- ~



1 fizo TOU, fizo su L, fino E con punto bajo la n, fue BC.
-17 E dice lib'brar con punto en la p'rimer b -24 E dice
desonrrada.-33 poder CBUT, poderio 0, podrie E.
35 Breta ECBUOLT.-37 Pionia T, Pronia L, Piunia E,
Punia CB, Pinia 0, Puuia U .-40 osaron...CBUOLT ossar E.

. 8 herm. q. auie nonbre Luzencia que si quiser entre
T.-ll lunbrera E, lunbre CBUOLT.-13 conquerida Ee,
conquerido BUOL; auien ya 'conquisto todos los demas
de Espanna T.--23 de todo CBU, del todo OL, de todo en
todo T.-27 tierra de ECBULT, tierra et de 0.-30 Car
los... veynte tamb'len CBUOLT.-32 Munuza T, Muga
ECB.-con Luze~iaherm. ~.-43 dizien CBUOT, dizenE.
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-una pequenna centella de que se leuantasse 'tre, et fizo enfinta que auie de enuiar a Cor
despues lumbre en 1a tierra. Este don Pelayo / doua su mandado a Tarif sobre una razon, et
fuxiera ante Vitiza quandol quisiera, cegar,' enuio alIa a don Pelayo. E sabed que Cordoua
assi, como dixiemos ya ante desto, pero que en otro tiempo fuera uilla mucho onrrada, et
era su escudero yl traye la espada; et acogie- 5 por ende los mo~os pusieran la estonces por
r~se a Cantabria et amparosse y. E quando cabe~a del regno. Munu<;a pues quel ouo en
oyo que los cristianos eran uen~udos et toda uiado, trexo aca en tanto por un su sieruo
la c<;lualleria perduda, torno una hernlana que pletesia con la hermana daquel don Pelayo, et
auie, et fuesse con ella pora las Asturias que caso can ella. Mas luego que don Pelayo torno
siquier entre las estrechuras de las montan- 10 de Cordoua 0 fuera, et sopo del casamiento,
na.s pudiesse guardar alguna lumbrera pora pesol mucho, e como era ornne atreuudo et
1a cristiandad a que se acogiesse, ca los rno,,:" buen cristiano non quiso sofrir aquella ne
ros auien ya conquerida todo 10 mas de Es:o miga daquel casamiento tan malo et tan auol;
panna, assi como auemos dicho, e crebanta':" e tomo su herrnana como sit non pesasse nin

. ron el poder de los godos de guisa que non 15 diesse nada par ello et acogiosse a las Astu
auie y ninguno que se les deffendiesse, sinon rias con grand corage pensando como podrie
unos pocos que fincaran et se al<;aran otrossi librar la cristiandad, ca fiaua en Dios que 10
en las Asturias et en Vizcaya et en Alaua et podrie aun fazer. Cuenta don Lucas de Thuy
en Guipuzcua por que son mui grandes l11on- que se leuanto por este fecho un allrloro<;o
tannas, et en los lTIOntes Rucones et en Ara- 20 mui grand por toda aquella tierra que don
gone E a estos quiso los Dios guardar por Pelayo querie matar a todos los moros de so
que la lumbre de 1a cristianaad et de los sus uno con los cristianos que fincaran en 1a mon
sieruos non se amatasse de tod en Espanna. tanna. Munu<;a ouo grand pesar por la mugier
Los moros pusieran sus alcaldes en cada 10- quel tolliera assi, et touosse ende por deson
gar que cogiessen las rendas et los tributos 25 rrado, et enuio dezir a Tarif que Pelayo se Ie
de los omnes labradores que fincauan en la al<;ara en Ia tierra descubiertanlientre. Tarif
tierra de las uinnas et de los arbores que non con la grand sanna que ende ouo, enuio cient
quisieran destroyr. Esse anna murio Lotario caualleros quel prisiessen et ge Ie leuassen a
rey de Francia, e regno empos el Carlos el Cordoua en fierros. Los moros luego que lle-
primero uente annos. 30 garon a Asturias, quisieran Ie prender a aleue;

, mas sopolo el luego por un su amigo que ge
565. De como caso Munu~a con fa hermana dell 10 fue dezir yl conseio que pues que non tenie

injjanie don Pelayo a pesar del, e de como armas nin poder con que se les pudiesse def
ge fa iollio el despues ei enuio Tarij caualle- fender que se fuesse su uia. E don Pelayo era
ros quel prisiessen. 35 estonces en una aldea a que dizen Breta; e

acogiosse a un cauallo et metiosse a nado en
Andados cinco annos del sen,norio dell in- el rio a que dizen Pionia et passosse de la otra"

ffante don Pelayo, 'q~e fue en la era de siete- part, et al<;osse en un mont. Los moro~ que
cientos et cinquaenta et seis, quando andaua uinien enIpos ell en alcance, quando llegaron
ell anno de 1a Encarnacion en sietecientos et 40 al rio Iyl uiron yr grand et lleno, no1 ossaron
dizeocho, e el dell imperio de Leo en cinco, en COlTIeter pora passarle. Despues desto uinosse
tierra de Oijon, que es en Asturias, auie un qon Pelayo pora un uall a que, dizen Cangas,
alcalde a que dizien Munu~a, et era cristiano, e en aque1 ual fallo el muchos omnes que con
mas pero auie 'y.lira fecha con los moros et ell grand miedo que auien yuan a rnanda- F.191
era de su parte, et tenie aquella tierra et 45 miento' de los moros; et el por su fuer~a et
otro~ llogares que los moros ganaran en las . por el grand- atreuimiento esfor<;oles dandoles
rnontannas de su mano dellos. Este Munu~a buena esperan~a de la ayuda de Dios, et di-
se enamoro de ~a hermana d,ell inffante .don ziendoles:« arnigos, pero que Dios fiere et
Pelayo, por que la ui9 mui fremosa, e puso quebranta los sus fijos por sus pecados, non
por ende con el su amizdad engannosan1ien- 50 quiere por eso oluidarlos pora siempre de se

non doler dellos». Los OUInes metieron mien
tes en la su buena razdn et en las sus santas



320 EE"INFANTE Oo'N"PELAYO'

palabras, 'et fuerori 'perdiendo yaque mas el oracion, ,porque tenien que I, era· cristianq;' et
, inied-J, et cobraron cora<;on et !ealtad, et lllle":' esto fue con conseio de Ayub Auenh'abib;
~garonse a el et fueron con ei (11 monte que et auie ya tres annos que r,egnaua. E't por
dizen de Auseua. Don Pelayo' enuio estonces 'que aqueste Ayub era muy sabio en la secta
sus mandaderos et sus bue~os ~monesta- 5 de Mahomat, al<;aron Ie por rey; et este pablo
mientos a todos los asturianos, et desperto- la cib<;lat .de Calatayub, et torno a Cordoua 1~ ,
los et sacolos de la couardi(i en que ~stauan siella del regno et la corte de los alaraues, la
asi comma si1o~ leuantase de u~ grieue su~nno; que ante era en Seuilla. Et de commo regno
et de todas las partes de Asturias uinien co-' este rey don Pelayo et l/os otros reyes I que I

rriendo pora < el, asi commo si el 'fuese' algun 19 fiteron en Leon, en comien<;o d~1 libro de la
-~mandadero de Dios. Esse anno mataron los coronica de Castiella 10 fallaredes.
alaraues a 'Abdulaziz el fijo de Mu<;a que era
rey' de Seul·lla 0 estaua vn dia faziendo su 6 Calatayub B, Calataub E, Calatahub C, Calataud L;

,Calatayud UT, Calatauib 0.-8 Et de como .. hasta el
fin jalta en CB UU T, L pone: Beuilla E aqui se acaba la

4 Aseua EC, Ausona L, Ansoria T, Asena BU, A~eua O. tercera parte desta estoria de Esparia et comienQa 1a
,..-9 de tad. CBUOLT, todas E.-12 E ilice Muca.' quarta.



Ms. Eseur. I ESTA ES LA \CORO~ICA DE ESPANNA
X-i-4

F.lv.
ET ESCOMIEN<;A EN EL REY DON PELAYO QUE FUE EL PRIMERO REY DE LEON ET FABLA

FASTA LA MUERTE DEL REY DON FERNANDO EL QUE GANO SEUILLA ET CORDOUA

ET EL REGNO DE MUR<;IA ET JAHEN ET OTROS LOGARES MUC_HOS EN LA FRONTERA.

F. 2. I En el libro de la estoria que comienc;a de pero estos cinco que son passados a el son
como Moysen fizo ellibro Genesis, et otrosi de contados, et assi son dizeocho. E el primero
las generaciones que uinieron poblar a Espan- anna del su regnado fue en la era de sietecien
na, se contiene de comIno los godos uinieron a tos et cinquaenta et siete, quando andaua ell
Espanna et 1a conquirieron et commo 1a touie- 5 anno de la Encarnacion en sietecientos et
ron en su poder fasta que 1a perdieron en dizenueue, e e1 dell imperio de Leon en VI, e
tierp.po del rey Rodrigo. Et por que despues el del papa Gregorio en nueue, e el de Carlos
desto los moros touieron Espanna c;inco annos rey de Francia en dos, e el de VHt r~y de los
sin contienda ninguna, la estoria contara el alaraues en onze, e el de los alaraues en
comienc;o del rey don Pelayo, que fue el pri- 10 nouaenta et nueue. Luego que don Pelayo
mero rey de Leon, el qual cercaron los moros fue alc;ado rey, comenc;o a fazer grand mor
en la cueua de Onga, que es en Asturias de tan,dad en los moros cada logar por 0 el pudo;
Ouiedo, et por quien Dios mostro lnuy grand e andando dell un cabo et dell otro, punno de
miraglo en aquellogar, segund parec;e en esta meterlos en bollicio et en grand priessa, et
es.toria de las cosas que acaescieron en su 15 de sacarlos de 1a paz et dell assossegamiento
tiempo. Et otrosi de commo el regno, et de en que estauan ya; e esforc;aua los suyos mu
los otros reyes que fueron en Leon, la estoria cho ademas a guisa de buen cabdiello. Los
10 contara cada vno en su logar. caualleros de Tarif que uinieran por pren-

derle, quando aquello uiron, tornaronse pora
566. De como fue don Pelayo al~ado rey, et de 20 Cordoua, et dixieronlo a Tarif. Tarif quando

La hueste que enuio Tarij a Asturias, et de La 10 oyo, con grand sanna que ende ouo, enuio
, muerte de IMu~a, et de Viit amiramomellin. contra don Pelayo un princep que era su com

pannero, que auie nombre Alchaman, con
Pues que todas las yentes que se alc;aran grand caualleria, et Oppa fijo del rey Egica q~e

en las montannas fueron allegados en uno, ~5 fuera arc;obispo de Seuilla. Pero dize aqui doti
ueyendo el su grand crebanto et el su desco- Lucas de Thuy que fue fijo de Vitiza, et que
nort que auien recebido de los moros, alc;aron por la su nemiga fueran los godos enganna
por rey a don Pelayo; et regno treze annos, dos et destroydos, assi como dixiemos, quando

les fizo dar las fortalezas. E Tarif enuiaual con
El titulo estd muy borroso,· pero no tengo duda sino en 11 Al h d' t

c[oronJica; estdn casi borrados S[euil]la y [mu]ch[os en]. 30 aque c aman que pre 19asse e amones-
-1 Esta nota/alta en OBUOT; en L hay Aqui comien<;a tasse a don pelayo' ca bien cuedaua el que
la Coronica de los rreyes de Leon et de Castilla et dize . '\..
de commo se cobra la tierra et que :fi.zo cada rrey en su por que fuera arc;oblspO et pnmas de los cns-
tiempo et la rrazon par que.non se pudo tal?- ayna co~ tianos que1 creerien et quel podrie por uen-
brar.-2 La s final de GenesIs no se ve.-14 mIre 'YJtuy bo- , .
rroso.-16 et de los .. logar jalta en la nota primitiva tura atraer a si et engannarle et fazer que
que tiene senal de haber estado tapada con un trozo de '
pergamino pegado encima; luego se repitio esa nota deba~ 35 se tornasse con los moros et obedescer a ell.
jo con letra dijerente, pero coeto./n.ea, y dice asi: En elli~ Demas luando Tarif a Alchaman que si don
bro de la estorla en que esta pIntada el area de Noe,
que comien<;a de como Moysen escriuio ellibro Genesi, I Pelayo non quisiesse fazer 10 quel conseiasse }". 2 v. -
et otrosi fabla de comma fue el duluuio et de las gene- . ...
ra<;iones que vinieron poblar (en I) Espanna, se contie- ell arc;oblspO, quel combattesse mUI de reZlO yl
ne .d~ commo los godos vi~ieron a Espanna et la con~ tomasse por fuerra et despues que ge Ie leua-
qUIrIerOn et commo la touleron en su poder fasta que '5

la perdieron en tiempo del Rey (don I) Rodrigo. Et por 40 se preso en cadena a Cordoua. Pues que ell
qne despues desto los moros touieron E spanna cinco. .
annos (c. a. falta en I) sin contienda (enmendaao en OUO enulado Alchaman para tIerra de Astu-
contrad.on ) ninguna, la esto~'ia conta[raJ el comien<;o rias fuesse elluego con Mura et Mogeyt que!
del (retooado: cont. como gano el; c. en com. del I) Rey , . '5'
don Pelayo que fue el primero Rey de Leon, el qual «er-
caron los moros en la cueua de Onga, que es en Astu- 1 estos B, E borroso.--6 VI borro$o en E, seys ICBUT.......
rias de Ouiedo et por quiell Dios mostro muy grant 9 E P'l£SO e del de y punteo la primera d -12 moros cada
miraglo en aquellogar, segund paresce en esta estoria EC; logar muy borroso en E; en cada logar do el p. BU,
de las cosas que acaes«ieron en su tiempo; et otrosi de por cada 1. do 10 el podia fazer L, en cada lug. por do el
c'ommo regno (el reyno I). Et de los' otros Reyes que pudo I, de cada lug. por do el p. T.-30 Alchaman I,
fueron en Leon la estoria 10 contara cada uno en su Alcaman T, Althaman U, Achaman EC, Athaman B.-
logar. 33 creerien VOL, creerian I, creerie T, creyen ECB.

'EH'l'ORIA DE ESPANA.-21



567. De cqmo cercaron los moros al rey
don Pelayo en La cueU(l.·
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atendien en tierra de Affrica,-pora Vlit ami- del mont. 'E en este monte nasce aquel rio a
ramomelin que era en, tierra de Siria. E Muc;a que d~zen Auseua, et lieua el monte el nom
leuo consigo mui grand auer ademas, et treyn- bre del rio. Esta cueua es toda taiada ~t ce-

, ta mill catiuos de cristianos, et la mesa uerde rrada de la penna uiua que se non teme de
que di;xiemo~ ya quel diera Tarif, et muchas 5 combatimiento nin'dotro engenno ninguno, e
p~edras preciosas. ,Mas Tarif por que auie es mui segura logar bien' como si Dios se Ie,
desamor con Muc;a fuesse adelante, et mezclol fiziesse pora esto, pero es pequenna que abes
con VJit mui mal, e dixol que de las ganancias pueden y caber ~ill omnes. E don Pelayo
et de las riquez'as que ganaran en Espanna que tomo de los omnes aquellos que entendio
ascondiera muchas dellas et quel non leuaua ..10 que eran -meiores pora armas, et metiolos
ende sinon mui pocas. Muc;a quando llego ,et - consigo, e a los otros acomendolos aDios et
fue antel rey, fue mui mal recebido del, et man- mandolos que se alc;assen a los montes et
dol echar de casa mui desonrradamientre; so- que atendiessen y la su'merced. E estando
bresso tolliol luego el,poder et la onrra que don __ Pelayo en aquella cueua, rogauan a

, a:uie, e' empos esto fue iudgado que pechasse 15 Nuestro Sennor ell et aquellos que ~on \ell
-mill uezes mill et diez uezes cient mill sueldos. - eran que demostrasse sobrellos la su pie
,MuC;,!- con el grand pesar et la grand cueta que dad. Mas pues que Alchaman et ell arc;obispo
ende ouo, dexosse morir. VHt enuio esto.nces Oppa llegaron a Asturias con grand com-
a Espanna uno que auie nombre Alohor, fij 0 panna de fonderos et ballesteros et omnes
de Abderrahmen, et fizol rey, et nlandol que 20 a pies, fizieron mui grandes d~nnos por la
echasse del regno a Ayub, el que de suso tierra; desi uinieron et cercaron a don Pela
dixiemos, por que era pariente de Muc;a. Et yo en la cueua, et fincaron por y sus tiendas I

legno ell en Espanna dos annos et nueue me-, et assentaronse a derredor.
ses. E cuenta Sigeberto en su estoria que tan

.-grandes poderes de moros passaron con el 25 568. De como conbatieron los moros al rey
de tierra de Affrica, que toda la tierra con- don Pelayo en fa cueua et /ueron despues
queriron et astragaron et metieronla so el su todos maertos por ende.
sennorio; e diz que dalli.adelante fue ei regn'o' .
de los godos et de los sueuos destroydo et Ell arc;obispo Oppa llegosse un dia a la
astragado por un mui grand tiempo, et assi 30 clJeua en un mulo en que andaua, e comenc;o
como el dize fueron bien trezientos et sesaen- de dezir a don Pelayo con sus palabras man
ta et seys annos. ~ues que VHt ouo recebidos sas et falagueras pero engannosas, assi como
mui grandes aueres et grandes thesoros de sil pessasse del creb~nto de los cristianos,
todas las ye~tes de, la tierra que eran' en cuedandol engannar assi como fiziera ya a
derredor dell et los grandes algos que los 35 muchos cristianos,-~t dixol assi: «lay Pelayo!,
mezquinos de Espanna perdieron, seyendo el bien sabes.tu quan grand fue siempre el prez
mui uicioso e:t mucho onrrado et trayendo en et el poder de los godos en Espantia, ca ma
su fazienda seso et cordura, aca1?o su tiempo guer que ouieron guerra con los romanos et
et murio. Pues que el fue muerto regno em- los barbaros nunqua fueron uenc;udos; mas
p~s el su hermann <;ulema tres annos. 40 agora sonia ya por el iuyzio de Dios, et toda

su fuerc;a crebantada et aterrada. Pues di,
agora l,en que te,esfuerc;as? por que I assi te F. 3.

encerreste aqui en esta cueua con unos pocos
de omnes et cuedas reuellar et deffenderte a

A~dados dos annos del regnado del rey don ~5' los alaraues, quando el rey Rodr-igo con toda
Pelayo, que fue en la era de sietecientos et la caualleria et la yente de los godos non los
cinquaenta et ocho, quando andaua el anna de pudo softir. Acuerdate agora de como el

'la Encarnacion en sietecientos et ueinte, e, el regno de los\ godos fue siempre 'abondado de
dell imperio de Leo en siete, quando don Pe,- grand sabiduria et de -Inucha nobleza et d~
layo sopo que aquella hueste yua contra el, 50 grand poder que siempre ouo en el, et agora
acogiosse a una cueua que era 'y all un cabo en cabo es todo perdido' et ,iestroydo et tor-

6 E dice piedas.-M;as B etc., 1nuy barraBa en E.-16 at
x ue~es c mill sueldos T, et diez vezes mill EIOBU, L
omite"et cient mill doblas Qient vezes 0 -20 Abderra-
'men BU, .A.bderraheme E.-22 E dice Et et, r.-31 trez.
et setenta et seys OBU, trez. et sesenta et dos OL;
IT como E.-Sa aueres B etc., E dice auer.-51 E dice
all a un.

a cueua T, penna EB etc.-4 de la pella biua tampien
BUO~ de la pefia que I.-7 pequefia B etc., E penna co
rregiflo en pequefia.-20 a pie IOBULT.-35 E dice Pe
laya.-41 fuerga quebr. OBUI, f. es ya mal pecado quebr.
L.-42 ago en que IOBULT, ago que E.-E repite te assi
teo - 44 reu.ellar IBUCT, reuallar E; cueydas a rre-
uellar L. - \
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nado a nada; pues toma conseio de tu uida Lucas de Thuy que les dixo: c(yd a la cueua et
'et de tu fazie-nda et de la daquellos que con- combatedla mui de rezio, ca menos de armas
tigo son, et non quieras nlorir mala muert, e non les potlremos conquerir». Alchaman mando
metete en poder de Tarif aquel princep tan luego a los fonderos et ballesteros et monte
onrrado que nunqua fue uen<;udo, et auras 5 ros que combatiessen la cueua mui de rezio,
onrra tu et los que contigo son, et seras tu et e ellos comen<;aron estonces de lidiarla a pie-
eUos ricos et onrrados en toda uuestra uida). dras et saetas et tragazetes; mas el poder de
E respondiol don Pelayo en esta g~isa et di- Dios por la su merced lidio alIi por los suyos
xol: cepero que tu eres ar<;obispo, non sabes que yazien encerrados, ca las piedras et las
que Dios fiere et castiga a los sus fijos pecca--10 saetas et los tragazetes que los moros alan
dores por algun tiempo, que non los desam- ~auan a los de la cueua, P9r 1a uertud de Dios
para nin oblida por esso pora siempre; ca bien tornauanse en ellos mismos et matauanlos;
'sabes como tu et tu hermano Vitiza assannas- e por e1 iuyzio de Dios et por este miraglo
tes aDios malamientre por los uuestros pecca- tan nueuo que dezimos moriron alli mas de
dos que fizieste con e1 cuende Julian sieruo de 15 ueynte mill de los moros, e los que escaparon
Satanas yl mouistes a sanna, porgue QUo de dalli fueron de guisa bueltos et tor\lados que
uenir el destroymiento en la yente de los non sabien de si parte nin mandado. El rey
godos porque oy en dia es la eglesia de Dios don Pelayo quando esto uio, 100 mucho el
et la cristiandad crebantada et destroyda, et poder de Dio~ et la su grand merced; desi
llora 1a eg1e§ia por los sus fijos que y fueron 20 cobro cora~on et fuer~a por 1a gracia ~e Dios,
perdudos et muertos, et non puede en si auer et salio de 1a cueua con aqueHos que con el
plazer fasta que Dios quiera darle conort. E estauan, ~t mato a A1chaman et a muchos de,
pero que e1 nuestro crebanto et el nuestro los otros que con ell eran. E los moros que
destroymiento puede durar algun poco de ende escaparon, queriendosse acoger a la
tiempo, non querra Dios qu~ sea pora siem- 25 cabe<;a del mont Auseua, salirol1 con el los
pre, ca aun la cristiandad se leuantara. E yo otros cristianos que el rey don Pelayo dexara
fio en la misericordia de Jhesu Cristo, et non fuera de la cueua et mataron muchos dellos, e
do nada por aquesta grand companna con que los que dalli pudieron foyr uinieron a Lieuana,
tu uienes nin la temo, ca nos los cristianos que es en la ribera del rio Deua, et q.cogieron-
auemos ante Dios Padre por auogado a Nues- 30 se a la sierra et sobiron en 'somo del monte; et
tro Sennor Jhesu Cristo en e1 que creemos et ell monte dexosse caer coneHos y~so en fon-
fiamos et ponemos en' el toda nuestra espe- don del ryo, et moriron alli todos so el agua et
ran~a, e fiamos en la Uirgien gloriosa Sanc- so las, pennas que cayeron sobrellos. E este
ta Maria su madre que seremos saluos et li- nueuo miraglo daquell affogamiento fizo Dios
bre~ por el su ruego della, e ella aydando nos 35 a 'pro de los cristianos de Espanna pora
porque es madre de misericordia, creemos librarlos dell grand crebanto et dell astra
que con estos pocos que aqui somos que gamiento de fos moros en que estauan, assi
cobraremos toda la y~nte de los god'os que como fizo a los fijos de Israel quando 1es saco
es perduda, assi como de los pocos granos del catiuerio de, Pharaon rey de Egipto et
se crian las muchas miesses». Pues que esto 40 affogo a ell et a todos los suyos en la mar.
ouo dicno el rey don Pelayo, metiosse dentro I E aun dize don Lucas de Thuy que quando F.3,v. _
en la cueua con aquellos que con ell estauan aquel rio de De~a cresce mucho en el tiempo
mui mal espantados porque tan grand hueste de las luuias et sal de madre, que parescen y
uiron sobrellos yazer, e rogaron de todos sus - oy en dia lnuchas sennales de los huessos et
cora<;ones a Sancta Maria que los ayudasse 45 de las armas dellos. E uerdaderamientre quiso
et los acorriesse et se amercendeasse de la Dios cOlnplir estonces con aquellos sus sier-

: cristiandad. Oppa quando uio quel 110n pres- uos la palabra que el dixo por ell apostol:
taua su predigar et uio ell esfuer~o que el «verdadero es Dios que non quiso soffrir de

,rey don Pelayo auie en Dios, tornosse a los uos tentar daquello que uio que uos podrie-
moros et dizen que les dixo: «este omne es 50 des sofrir, ca el faz con la tentacion uenir pro-
ya desesperado et porfia en su mal, et non es uecho». Oppa en este comedio fue preso del_
YI al mester sinon co~baterle). E dize don rey don Pelayo. E algunos dizen que fue fijo

6 seras tambien OBUOIT.-8 en esta guisa OBUI, en
g. E, desta g. T.-21 E aice muerto.-33 Virgen B etc 
35 ayudandonos OBULIT, aydandol nos E -39 granos.
B, E puso granados y enmendo.-46 8.mert;endease OBUI,
amerc;endase L, que ouiesse mer~edT.-52 conbatille T ..

2 conbatetla T.-E dice mantauanlos.-29 Eua EOOr,
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de Vftiiza, et o'tros que herm~no d~l cuend~ Gothica, et. que la destroysse toda, e pun
Julian, mas ,10 que es uerdad fue fijo de Egica nasse de meter so el su sennorio a ,Espanna
et hermano de Vitiza; e de qualqufer destos 1a q.aquent los puertos por que auie y aun
que fuesse, sabida cosa es que fue an;obispo muchos cristianos a1<;ados e se Ie deffendien._
de Seuilla et despues de_ Toledo, pero non 5 Alohor fuesse 1uego pora Narbona, et desi
con derecho como deuiera. Esse anna otrossi por su fuer~a et su enganno, et por prometi
fue C;ulema rey de los a1araues con su huest mientos que fazie a los de 1a tierra, rendieron-
a Romania, et corriola toda et astrago1a, e se1e todos. Despues desto uinosse pora Es
quemo la cibdad de Pergamo, que era la mas panna la 'daquend et fizo esso mismo et metio
noble et mas onrrada uilla de tiempo antigo 10 toda la tierra so el su sennorio, et fizola su '
por ~eer pequenna mas que otra cibdad que pechera. E en este anno los de yostanti
fuesse en toda Asia. Despues desto enuio anopia, fiandosse ~n sus oraciones que fazien
Estolo un su cabdiello con mui grand hueste et aDios et atreuiendosse en lidiar, alongaron
con flota mui grand en que auie tres mill naues,' de si muy luenne a los moros que los tenien
segund cuenta Sigiberto, sobre Costantino- 15 cercados. E tantos fueron los moros que mo
pia, et touola cerc~da tres annos. Esse anna riron alli, yaziendo en aquella cerca, por
otrossi lidiaron los bulgaros con los moros et batalla et pestilencia de fanlbre et de frio,
mataron treynta et dos uezes mil dellos. que non auien cuenta ninguna. Esse anna

, otrossi fue ell emperador Leo engannado dune
569. 'De la muerte de Munufa et de los fija's de 20 que auie nombre Beser que fuera cristian9'

Vitiza -et del cuende Julian. cal metio en cora~on que gu~rreasse las eg1e
sias et crebantasse las ymagenes de Cristo et

Andados tres annos del regnado del rey don de los sus sanctos. Et ell emperador fizolo.
Pelayo, que fue en 1a era de sietecientos et E el papa Gregorio enuiol amon_estar que 10
cinquaenta et nueue, quando andaua ell anna 25 non fiziesse; mas non 10 dexo el por esso.
de la Encarnacion en sietecientos et ueynti- Otrossi esse anna tome C;ulema, rey de los

~' uno, e el dell imperio de Leo en.ocho, Munu<;a, alaraues, por companneros del regno, que ge10
que era alc~.lde de la "cfbdad a que dizen Gijon, ayudassen a mantener, a' sus sobrinos, fijos
que es en las marismas de Asturias, quando de VIit, que auien nombre ell uno Omar et
~opo de como Nuestro Sennor Dios creban- 30 ell otro Yzid. Otrossi Alohor, pues que ,ouo
tara por su batalla a sus enemigos los moros en Espanna recabdado aquello por que fuera,
ante la puerta de la cueua 0 yazie el rey don tornosse pora Cordoua, e comen<;o 1i.tego de
Pelayo, con las saetas et las otras armas que apremiar mucho a los cristianos que y mora-
se tornauan en ellos et con la cayda del monte uan con lauores et con otros seruicios muchos
que cayo sobrellos, ouo muy grand miedo, et 35 que les fazie fazer por fuer<;a; e tanto .los cre
diosse a foyr quanto mas pudo. E el que yua banta, que los flzo llegar a ora de muert.
fuyendo, prisieronle los asturianos en una Otrossi priso a los alaraues, a aquellos que
a1dea a que dizen Olalies et mataron1e y. se acertaran al prender de la uilla quan1do If: ~

Aquella cibdad de Gijon perc que sea agora la tomaron a los cristianos, et echolos en
yerma et despoblada, tod aquella tierra es 40 carcel, e cuytolos mucho ademas de fambre
Hamada por aquel su nombre, Gijon; et alIi en et de lazeria, et non les dexo ninguna 'cosa
aque110gar es el monesterio de sant Sa1uador. de uestir sinon unos pannos rotos et uieios
Cuando Alohor, rey de Cordoua, oyo dezir de que les mando el dar; as~i que tanta fue la
1a mortandad de los moros et de 1a ma1an- . 1azeria et la fambre en ellos, que non a omne
daJ}<;a que ouieran, sospechando que fuera 45 qt!e los uiesse que non ouiesse muy grand
por conseio de los fljos de Vitiza et del cuende duello denoB. Otrossi priso a los arrendadores
Julian, crebanto el pleyto que ellos pusieran de las casas de la villa, et a<;otolos et ator-
con Tarif, et mandolos luego descabes<;ar. mentolos mui mal, et fizo a guisa de princep
Esse anna otrossfenuio dezir C;ulema, rey de mui cruel \por tal quel descrobiessen ell,auer
los alaraues, a Alohor, rey de Cordoua, que 50 que tenien ai<;ado. A aquella sazon fue ell
fuesse sobre NarbonaJ que es en la Oallia eclipsi del sol, et oscuresciQ el dia desde ora

de sexta fasta ora de nona, et aparescieron
11 peq. mas que L, mas peq. q. 0, peq. q. EICBUT.- las estrellas assi conlO si fuesse noche. '
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570. De como se allegaron al rey don Pelayo fizo Omar rey qe los alaraues mu'cho mal a

fodas las yenfes que eran a1r-adas por las los cristianos que fallo, et siguiolos mucho
montannas, et de como ganaron de 10.s mo- dando les muchas penas, et fizo muchos dellos
ros la cibdad de Leon que tenien. martires de Cristo. Este Omar seyendo muy

5 rico de auer et complido de todas buenas man-
Andados quatro' an1?-0s del regnado del rey nas, quitosse quanto el mas pudo de guerrear

don Pelayo, que fue en la era de sieteclentos et de batallas; e tanto fue de sofrido et sa
et sesaenta, quando andaua ell anna de la broso a todas las yentes, que non sabien todos
Encarnacion en sietecientos et ueyntidos, e el que onrra Ie dar por ello, nin que loor; ca nol
dell imperio de Leo en nueue, quando * las 10 onrrauan ni110auan tan solamientre los suyos,
yentes que fuxieran et derramaran por nlU- mas en uerdad los estrannos de las otras tie
chos logares por cueta de guardar sus uidas, rras; e, tanto fue el bien e la $antidad que del
oyron dezir el bien et la mer~ed que Dios dixieron, maguer moro, que non falla omne
fiziera al rey don Pelayo, uinieron se todos que dotro rey tanto dixiessen. E en este anna
pora ell a furto et a paladinas, cada unos 15 murio Alohor, rey de Cordoua, e fue y enuia
10 meior que podien. E auiendo todos a co- do otro que auit~ nombre Zama, et regno tres
ra<;on de seruir aDios et de 'morir por la annos.
su sancta ley, assi como fizieran en otro tiem- Del qainto anna del regnado del rey don
po ,los Macabeos, fizieron su caualgada; e Pelayo non fallamos ninguna cosa que de con
prisieron dessa uez la cibdad de Leon, que 20 tar sea que a la estoria pertenesca, si non
tenien los moros, que yaz al pie de la mon- tanto que murio Omar rey de los alaraues e
tanna de las Asturias. E dalli adelant fueron finco su hermano Yzid por rey et sennor del
cobraitdq et al<;ando la sancta fe de Nuestro regno. Esse anna otrosi fueron los de Cos
Sennor que yazie crebantada. Esse anna mu- tantinopla muy aluoro<;ados contraIl empera
rio Culema rey de los alaraues e regno empos 25' dor Leo por las ymagenes de ]hesu Cristo que
ell Omar, su sobrino, dos annos. E por que derribara et flziera quemar; et muchos dellos
,Yzid, hermano deste Gmar, era mucho amado prisieron martirio por esta razon. Mas agora
de todos por sus buenas mannas et costum- dexamos aqui de fablar desto, ca bien' nos po
bres que auie, et era tenudo entre los moros dremos y tornar, et diremos de como las reli
como por sancto por su ley que guardaua mu- 30 quias et los libros et la saJ;lcta uestidura que
cho, tomol consigo por compannero et ayu- sancta Maria dio a sant Alffons,so, ar<;obispo
dador del regno. Otrossi esse anno se parti- de Toledo, fueron leuadas a Asturias.
ron los moros de''\-sobre Costantinopla, que"_
touieron cercada tres annos, mui mal desbara- 571. De como Vrban arr-obispo de Toledo leuo
tados, ca los unos con sus naues fueron que- 35 a Astur'ias las sanctas reliquias et los libros
mados de fuego que les echaron por mar, los' et la sancta uestidura que santa Maria dio
otros _~i2g(~XqQ~-~"--d.entfO -en la" mar,- I-os--otros a sant Alffonsso.
moriron con tempestad que ouieron de toruo-
nes et relanpagos et granizo, de guisa que Cuenta la estoria que Vrban, que fue ar<;o
de todas las naues que y leuaran non escapa- 40 bispo de Toledo despues de Sinderedo, quan
ron ende mas de cinco. E esto fue por demos- do uio el destroymiento de las eglesias de
trar Dios el su grand poder entre los pueblos I Dios et de la cristiandad, que tomo ell arca F. 4 v.
estrannos. E ftun sin esto moriron de los cris- de las reliquias et las escripturas de sant
tianos dentro en la cibdad mas de trezientas Alffonsso et de Julian Ponter, et la sancta
uezes mill omnes de tempestad. Esse anno 45 uestidura que sancta Maria dio a sant Al-

ffqnsso, et que 10 leuo tod~ pora Asturias,
10 Leo CIT, Leon BO,fazta en\E.-quando vyeron(oye- assi como dizen. E los cristianos leuauanlo

ron 1) las yentes dezir (oyeron dezir las y. 1') que fuxie- d 1 I 11 t
ran e derramaran pOl' muchos logares POl' cueta (cuen- e ogar en ogar con aque as cosas sanc as,
ta 1') de guardar (ganar C) sus uidas et oyron dezir fuyendo ante los moros. Mas despues que la

'otrossi el bien ECIT, quatro oyeran las gentes dezir q. . .
fuye an e derr. POl' m. 1. los cristianos POl' ganar sus 50 clbdad de Toledo fue metlda, en poder de los
vi<;las e oyeron dezu' el bien B, semejante U, las gentes moros- por pleytesia que troxieron con los
crIst. q fuyeran e derram. POl' muchas partes POl' cuyta
de guardar sus vidas quando oyeron dezir el bien L, judios ca otramientre non la pudieran tomar
cuenta la estoria que las gentes christianas que fuxeron '
et derramaron pOl' m. 1. POl' cuyta de guardar sus u. e
quando oyeron dezir el bien 0.-30 guardaua IBUT, 2 siguyolos C, seguiolos B, persiguiolos L, persiguialos
guarda EC.-H8 toruones ECBT, toruonos U, truenos 10, 0.-16 Zema 1'.-30 que CBUT, de EI.-31 Yllefonso T.
tormentas e de rrayos L.-41 E dice demostra.-43 mu- -34 Vrban T, Vrbera EBU interpretando maL La abre-
rieron de los cr. malfechores e pecadores dentro L, mo- viatura urba. -37 Allifonso 1'.-39 Urban 1', don Urban
rieron los crist. d. BUG, l' corno E. \ LO, Vrbera ECIBU.-44 Alif6nso T.
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por fu~r~a, pero que aquella pleytesia luego ar~obispo despues de sant Alffonsso; e Sinde~
la crebantaron eUos-la clerizfa et los cris- redo, en cuyo tiempo se perdio Espanna, fue
tianos, que quisieron y ueuir so el su sennorio el quarto despues de Julian. Et entendedlo en .
dellos, et pecharles su tributo, I otrogaronles aquesta manera: despues de sant Aiffonsso
los moros que touiessen su ley et la usasen 5 fue ar~obispo Quirigo; despues del, JUlian Po
et uisquiessen segund la costumbre de su fe, mer; desi Sisiberto; despues Ffelizes; desi
e que ouiessen obispos et clerigos de missa, Gunderigo; et empos este, SinderE(do, en cuyo
et los otros et las otras ordenes. E estos cris- tiempo prisieron los moros a Toledo. Otrossi
tian<?s touieron ell officio et ell uso de sant algunos dizen que la primancia de Espanna
Esidro et de sant 'Leandro, et oy en dia 10 10 que fue primero en Seuilla, despues que fue
mantienen seys eglesias parrochias en To-' tnudada dalli a la eglesia de Toledo; et esto
ledo. 'E uisquieron los crlstianos en uno con otrossi 'non puede seer, ca en el XVIo concilio 
los moros, assi como dezimos, en poder de- de Toledo, 0 Sisiberto ar~obispo dess~ mismo
11os, teniendo su ley et guardando s,u fe en Iogar fue despuesto por su culpa, ordenaron
paz et en bien, fastal tiempo de los almoha- 15 todos los ar~obispos et los obispos et los

. des, que comen~aron en tiempo del empera- clerigos de Espanna et los de la Gallia Gotica
dor don Alffonsso. E en el tiempo 'que Vrban, por general concilio que non fablassen nin pu
era ar<;obispo de Toledo, era y un arcediano . siessen ninguna cosa en qquel concilio, fasta
que auie nombre Euancio, omne de grand sa- que non ouiessen ar<;obispo en la primera sie
ber et de grand sentido et de muy buena uida, 20 lla de la cibdad de Toledo. E fue, estonces es
e segund la escriptura de Dios, ompe de bue- leido por ar<;obispo desse logar don Ffelizes,
na uida et de grand caridad et de buena espe- ar<;obispo de Seuilla. E en aquell concilio'
ran<;a. Otrossi en aquel tiempo era Ffrodoa- otrossi fue don Ffaustino ar<;obispo de Bra
rio obispo de Accitana, omne de muy santa gana fecho ar<;obispo de Seuilla; otrossi don
uida et de grand sabencia. En aquel tiempo 25 Ffelizes, obispo del Puerto de Portogal, fue
otrossi fue en Seuilla el sancto obispo Johan, fecho ar<;obispo de Bragana. Despues desto
omne de muy grand santidad et de buena uida tractaron cuerdamientre dell ordenamiento
et santa, que era Hamado de los alaraues por de las eglesias. E por esto pares<;e que, si la

, su arauigo <:;aeyt almiltran; et er~ mui sabio eglesia de Seuilla fuesse mayor que la de To- '
en la lengua arauiga e fizo Dios por el muchos 30 Hedo, non passarie de la eglesia mayor ell ar-

. miraglos; et traslado las santas escripturas en <;obispado a la eglesia menor. Mas los escrip
arauigo, et fizo las esposiciones dellas segund tos son muchos et cuentanlo de muchas gui-
la santa escriptura, et assi las dexo despues sas, por que la uerdad de la estoria a las
a su muerte pora los qui uiniessen despues uezes es dubdosa, e' por ende el que lee meta
del. Ffue y otrossi otro electo que ouo nombre 35 mientes como de las meior.es escripturas tome
Clemeynt, que fuxo ante los almohades a Ta- 10 que deue prouar I et leer. Pero fallamos F. fJ

lauera, et moro y grand tiempo fasta que mu- que sant Esidro touo la primacia en Espanna
rio; «e mienbrame, diz aqui ell ar<;obispo don et las uezes del apostoligo, assi como 10 aue
Rodrigo, que yo ui omnes del su tiempo». mos ya contado s,uso en la estoria. Mas agora
Otrossi uinier,on tres obispos a Toledo: ell uno 40 dexamos aqui de fablar desto, et tornaremos
de Assidonna, et ell otro' de Niebla, et ell otro a contar nuestra estoria alli 0 la de~amos.

de Marchena, e un sancto arcediano por qui
Dios fazie miraglos, et llamauanle por arauigo 572. De las rendas 'que puso Zaman rey de
archiquez; et nlqraron y fasta su mue~te et fa- Cordoua en Espanna.
zien officios de obispos; et ell uno dellQs yaze 45 ~

soterrado en Sancta Maria, la eglesia mayor Andados seys annos del regnado del rey
de Toledo. Mas 10 que dizen algunos que el don Pelayo, que fue en la era de sietecientos
ar<;obispo Julian et el rey don Pelayo leuaron - et sesaenta et dos, quand-o andaua ell anno
ell area de las reliquias et los'libros de los de la Encarnacion en sietecientos et xx qua
sanctos de Toledo para Asturias, est,O n'on 50 tro, e el dell imperiQ de Leo en onze, pues
podrie seer, ca Julian Pomer fue el tercero que Yzid rey de los alaraues ouo el regno et

10 sopo otro que auie nombre ottosi Yzid, que
era su parient et de st.l'linnage et sennor de

7 misa et los otros delas ord. T, misa et las otras ord.
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tierra de Persia, al~osse contra ell et -qufso por ;ey de Espanna uno que auie nombre
reuellar con el regno, et comen<;ol de guerrear Ha<;an, fijo de Melich, e mandol que las cibda
las cibdades et la tierra. Mas luego que 10 des et los castiellos et los logares que los ala
sopo Izid amiramomellin, enuio contra ell uno raues tomaran par fuer<;a, que los fiziesse
que auie nombre Muzillima con mui grand 5 pecheros en esta guisa: que diessen cada anna

-- "hueste, que uengasse el' tuerto et la nemiga la quinta parte de to~as las ganancias que
_. daquel que se Ie querie al<;ar. Muzillima fue ouiessen et que fuesse de la moneda real que

alla, et lidio con ell en los campos de Babi-. andudiesse en la tierra. fero aquellos que de
lonna, que son sabrel rio Tigris, et uenciol et su uoluntad se rendieran; que non diessen
matol muchos de los suyos; et priso a el, mas 10 mas de la diezma. parte, et que fincassen los
nol quiso matar por quel rogo quel ouiesse unos et los otros libres en sus heredamientos.
,merced. Esto fecho, llegaron nueuas a Izid de Este Ha<;an fizQ la puente de Cordoua. Esse
tierra de Espanna con que fue el mui alegre anna otrossi ouo el duc Eudo fabla con los mo-'
et de que se pago el mucho: que Zaman fey de ros de Espanna et conseioles et dixoles que
Cordoua quie esctiptas todas las rendas que '15 entrassen por ia tierra del rey Carlos Martel.
los de Espanna auien a dar cada anno al rey Dell ochauo anna del regnado del rey don
de los alaraues, e que auie deuissado 10 que Pelayo non fallamos ninguna cosa que de con-
los caualleros auien de auer de todas las ga- tar sea que a la estoria pertenesca, sinon
nancias et los robos que fiziessen en tierra de tanto que passaron los moros con todas sus
cristianos et la parte que auie de seer del rey. 20 compannas el rio que dizen Garona, assi como
Este Zaman lidio muchas uezes con los fran- si ellos ouiessen de morar en Ffrancia, et des-.
ceses, et puso en la cibdad de Narbona por troyron et quemaron grand partida de tierra
guarda de la tierra quantos caualleros puenps del rey Carlos. Carlos quando 10 sopo, fiando
el pudo auer. E ell auiendo, siempre guerra en la misericordia de Dios et en la su ayuda,
et enxeco con los ffranceses, saco su hueste, 25 uino sobrellos; et ouieron en uno su batalla,
et fue correrIes la tierra; et llego 'fasta Tolo- e mato dellos, a buelta con Abderrahmen su
sa, et cercola et comen<;o de combaterla muy cabdiello, trezientas et ochaenta tiezes mill; ~t

de rezio con muchos engennos. Los ffrance- priso dellos mill et quinientos que partin por
ses, quando 10 sopieron, uinieron en acorio su caualleria. EI duc Eudo, quando aq_uello
a los de Tolosa con Eudon duc de su caualle~ 30 uio, uinosse meter en poder de CarIos, ro-
ria. Zaman salio contra e-llos, et ouieron su ba- gandol mucho et pidiendol merced quel per-
talla en uno, mas pero al cabo murio y el con donasse; et el rey fizolo. E aquel duc fue Jes
muchos de los suyos. Et los que ende esca- tonces en alcance el)1pos los moros que esca
paron, fuxieron et fueronse pora Abderrah- pa1ran de la fazienda, et mato muchos dellos F. 5 'V.

men, et al<;aronle por su sennor fasta que 35 ademas.
ouiessen mandado de Izid, que era su sennor
mayor. A aquella sazon era obispo de Acci- 574. De fa muerte de Izid amiramomeLlin et
tan'na Ffrodoario, et Vrban ar<;obispo de To- de La de Hat;an rey de Cordoua.
ledo, et Euancio arcediano dessa misma cib-
dad. Estos eran omnes de muy sancta uida et 40 Andados IX annos del regnado del rey don
de sancto ensennamiento et de gran sabencia, _ Pelayo, que fue en la era de sietecientos et
llepos de santidad, de esperanc;a, de fe et de sessaenta et v, fue Ha<;an, rey de Cordoua,
castidad. sobre Tara<;ona, et destruxo tod~ la tierra, et

fizo y mucho mal. E en tornandosse dalla et
573. De como Izid, rey de Los afaraues, enuio 45 yndo pora Narbona, mataronle sus omnes a

por rey de Espanna a Haran yl mando que traycion, auiendo ya dos annos ~t medin que
pusiesse rendas en La tierra. regnara. Izid, rey de los alaraues, luego que 10

~ sopo enuio por rey de Espanna uno que auie
Andados siete annos del regnado del rey nombre Ambiza; et regno quatro annos et me

don Pelayo, que fue en la era de sietecientos 50 dio, et mantouo el regno muy bien, e trabaios
et sesaenta et tres, enuio Izid amiramomellin se mucho de dar guerra et batalla muy a menu

do a los franceses. Pero guiandosse el por los
11 por quel T etc" escrito en E sobre raspaao,-14 Za- mas poderosos de su hueste, uiniel ende mal,

man ET, Taman B, Zama L. -17 auie TL, auien EC, auian et auie siempre 10 peor de batalla; mas a furto
IB.-21 Zaman EIBT etc,-25 enxeco TCL, execo E.-
31 Zaman EBTL etc.-30 E aie-e alc.-38 Fronduario T,
Ffrondoaria EI, Fondoaria BC.-Vrban T, Vrbera ECB
~tcetera.-46 HaGan B, Ham~a E. 27 E dice trezienta.-46 alios T, falt'a en, E.
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fazie el mucho mal en las uillas let en las, cib- su cuerpo mismo, mas por sus' alguaziles que, ,
dades de los ffranceses, et robaualas. E por el enuiaua por tierra et por mar. Mas en tierra
grand Jlesamor ~ue ell auie con lo,s ffrances~e~ de Espanna non fizo el' ninguna 'cosa que de
fizo queJ diessen los' cristianos que morauan contar sea, ca tanto fue ciego po~ la grand
en la Gallia Gothica la renda doblada. En este 5 cobdicia que ouo de allegar tesoro, que non
anna uino un judio a Izid rey de los alaraues, cuedo en al sinon como podrie seer rico ade
et dixol que si fiziesse crebarit~r todas las mas, por que pudiesse passar de riquezas a
ymagen~s de Cristo et de sus sanctos, las- que todos los otros reys que ante del ,fueraQ. Onde
erap en sui regno, que regnarie el por ende por esta razon, por que las yentes non podien
.quarenta annos; et esto que 10 sabie el muy 10 soffrir las granaes cargas de los pechos que
bien. E Izid, 'a feuza de ueuir mucho, fizo 10 sobrellos echaua, al~aronsele,bien po'r qua
quel conseio aquel falso judio; mas fue en ello tro annos muchas dellas prouin~ias quel auien
engannado, ca luego a ora fue muerto. E re·g- de obedescer. 'E ell ouo con ellos por ende
nn empos el su hermano Ysca por mandado mucha~ batallas, et mato muchos dellos; mas
del ueynte annos; pero en tal manera que un 15 pero nUlnqua pudo cobrar aquello que perdie
fijo de Izid 'q,ue auie nonlbre Alulit que reg- ra, nin tornar all estado en q~e antes estauan
nasse despues del. Mas agora dexamos de las yentes. E por mostrar agora aqui quan:"
fablar de los moros, et diremos del rey don tas eran las prouincias et las tierras que eran
Pelayo. so el su sennorio et ensuziadas en,la ley de

t 20 Mahomat pusimoslas aqui por sus nombres,
-575. De como uino don Alffonsso'laJ que di- seri.naladamientre cada un logar. 'La ptimeta

xiero.n Catholico, ayudar al rey don Pelayo' prouincia es Yconia et la· cabe~a de su ar~o

contra los morose bispado es Yconia. La segunda prouincia es
I Listria, et su ar~obispado es Listris. La ter-

Andados diez annos del regnado del rey 25 cera prouincia es Alapa et su ar~obispado es
don Pelayo, que fue en la era de sietecientos la cibdad que a este nombre mismo. La qaarta
et sesaenta et VI, quando andaua ell anna de es Caldea et 'su ar~obispado es Babilonna la
la Encarnacion en sietecientos et ueyntiocho, desierta. La quinta es Assiria et su ar~obis-

e el del imperio de Leo en quinze, entro en pado es Niniue. La sexta es Media et su ar~o

Asturias don Alffonsso, al que dixieron Ca;- 30 bispado es Hecbactanis. La setena es Hyrca
tholico, fijo que fue del duc don Pedro de nia et su ar~obispado es Antioles. La ochaua
Cantabria, pora ayudar en las batallas 'de es Persia et su ar~obispado es Susa. 1La no- ET

• 6•
. ,Nuestro Sennor Dios at rey don Pelayo, e uena es' Mesopotamia et su ar~obispado es

fue oinne mui iuerte et mui brauo contra los Aran, que otra guisa fue Hamada Carras. La
moros. E ef rey don Pelayo casal con una su 35 dezena es Siria la de suso ,et su ar~obispado

fija que auie nombre donna Ermesenda. Esse es'Damasco. La onzena es Cetessiria, que otra
anna murio el papa Gregorio, e fue puesto guisa es llamada Phenicia, et su ar~obispado

en su logar Gregorio el tercero, et fueron es Thiro. La dozena es Siria la de yuso et su
con ell ochaenta et ocho apostoligos. Mas ar~obispado es Anthiochia. La trezena esJudea
agora dexamo's aqui de fablar del fey, don 40 et su ar~obispado es Jheru·salem. La catorze
Pelayo et tdrnaremos a contar de los moros. na es Egipto et su ar~obispadoes Alexandria.

1 La quinzena es Arauia la mayor et su ar~o-

576. De los nombres de las ,prouincias que bispado es Baldac. La sezena es Eziopia et su
eran so el sa sennorio die los morose I ar~obispado es Nadauer. La dizisetena es '

'45 Africa et su ar~obispado es Cartago. La di-
Andando aquel dezeno ~nno del r~gnado del ziochaua/ es Espanna et su ar~obispado es

rey don Pelayo, Ysca rey de los alaraues, Toledo~ Todas estas prouJncias era;p, de cris
luego en comien~o de su regnado comen~o de tianqs, e despues' fuero,n et son las mas dellas
demostrarse por manso et cuer:do, et fizo mu- metidas so el sennorio et la secta de·'Maho
chas buenas batallas en tierra de Romania et 50 mat. E algunas uezes aun estas fueron meti
en las tierras de contra- Orient; pero non por das so el'su sennorio: Cezilla cuyo ar~obispa-

\ ' ; do es Panormo. Calabria cuyo ar~obispado
14 Ysca T, I Ysma ECB.-16 A1ulit ET, A1ulid CB, V1u- ,

lid L.-30 dixeron TL, dixiemos 'Ee, diximos B, deximos 12 dellas E, de aquellas T, de las BC.-20 pusimos1as
E-33 a1 "en I sobre raspado, e e1 E; a1 r ... c. moros jalta ETL, posiemos las C, pus~mos los B -:..21 cada un logar
en CB; Nu~stro S. contra los enemigos de la fe e este don ECB, quis cada un su Iugar et por su derecho T.-22 E
Alfon fue omne L.~36 Ermesenda ECBT.-47 Ysca ECT, dice prouincias -25 Alapa ECBL, Halappa T.-43 Ez. EC,
Yama [3. Etiopia LB, Ethiopia T.
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fue Regium de tiempo antigo"e aun una grand Alcayci; e saUo orone mui liuiano de seso e
partida de Pulla. La Gallia' Gothica cuyo an;o- mui sandio ademas; et duro por ende poco en
bispado es Narbona. Gasconna cuyo ar<;obis- el sennorio. E por que non fizo ninguna cosa
pado es Aux et B4rdeI. de bien demientre que regno, non cuenta la

Dell onzeno anno fastal trezeno del regna- 5 estoria del mas desto; e al cabo fue echado
do del rey don Pelayo non fallamos ninguna del regno fiUy desonradamientre.
cosa que de contar sea que a la estoria perte-
nesca, si non tanto que en el dozeno anna EL REGNADO DEL REY FAFILA QUE REGNO
guiso Ambiza, rey de Cordoua, su hueste muy SEGUNDO DESPUES DEL REV DON PELAYO
grand pora yr sobre los ffranceses -por fazer- 10 COMIEN<;ASE AQUI.
les mal si pudiesse et fonta. E ell yndo contra
ellos con su caualleria muy grand, murio en el 578. I Del regnado del rey Phaphila, efde como F 6 v.
camino de su muerte. Pero ant q~e morisse priso Carlos Martella cibdad de Narbona.
puso en su logar uno que auie nombre Odra .
que manto~iesse la' tierra et la caualleria; 15 Luego qlfe fue muerto el re,y don Pelayo,' .
mas los alaraues enuiaronlo dezir a Ysea ami- al<;aron los altos omnes a Phaphila Stl fijo rey;
ramomellin, et que enuiasse y alguno por qui et regno dos annos. Et el primero anna del
ouiessen de catar. Ysca enuioles luego por 'rey su regnado fue en la era de sietecientos et
uno que auie nombre Hyahya fijo de <;ulema. setaenta, quando andaua ell anna de la En
Este Hyahya fue omne mucho atreuudo et 20 carnacion en sietecientos et treynta et dos,
muy effor<;ado et de qui se temien mucho to- et el del imperio de Leo en dizinueue, et el
dos; e regno dos annos et medio, et era omne del papa Gregorio en cinco, et el de Carlos
muy engennoso et de cruel sennorio, pero Martel rey de Ffrancia en quinze, et el de
mantenie muy bien las yentes en iusticia. E Ysca amiramomelin en seys, e el de los ala
fizo a los alaraues et a los otros moros que 25 raues' en cient et doze. Deste rey Phaphila
algunas cosas tenien por fuer<;a de los cris- non cuenta_ ninguna cosa la estoria que el
tianos, que ge las diessen mal su grado, por fiziesse en aquellos dos annos que el regno,
que ge las auien tomadas en tiempo de pazes, sinon tanto que en el primero anna comen<;o
en -que se demostraua por omne sesudo et de a fazer una eglesia de mui buena obra a .onrra
buena uerdad. 30 de sancta Cruz. Esse anna otrossi enuio Ysca

amiramomellin por rey de Espanna uno que
577. De La Jnuerle del rey don Pelayo. , auie nombre H'yemen fijo de Abinace; mas non

uisco en el regno mas de cinco meses, et
Andados treze ann,os del regnado del rey nlurio. Despues deste enuio y otro que auie

don Pelayo, que fue en la era de sietecientos 35 nombre *Autuman; et este otrossi non duro
et sesaenta et nueue, quando andaua ell anna en 61 regno mas de quatro meses. Otrossi
de la Encarnacion en sietecientos et treynta esse anna uino Carlos rey de Ffrancia sobre
et uno, e el dell imperio de Leo en dizeocho, el aquell *Autuman rey de Cordoua que estaua
rey don Pelayq, pues que ouo fechas muchas en Narbona, et cercal y; mas luego que 10
buenas batallas et muchos buenos fechos, 40 sopo otro rey de moros que auie en Espanna~

passosse deste mundo, et dio ell alma aDios. pero que non pone aqui la estoria el nombre
Murio en la cibdad de Cangas. Esse anno uino del, llego muy grand hueste de moros, et
Carlos Martel cercar Ia cibdad de Auinnon que uino a acorrerIe. Et Carlos ouo su batalla
los moros tenien presa por conseio del duc mui grand con ellos, et uencioIos; et mato y
Maruncio que auie de ueer essa prouincia, 45 a amos los reys et a muchos de los moros,
et combatiola mui de rezio con muchos' en- \et priso la cibdad et mato otrossi qllantos
gennos, et prisola por fuer<;a, et mato quan- moros y fallo. Et los que pudieron escapar
tos moros y fallo. Esse anna otrossi murio fuxieron, et el fue empos ellos en alcance; et
Hyahya, rey de Cordoua, e enuio y Ysca ami- ellos, con el miedo que ouieron, echaronse
ramomellin por rey uno a que dizien Odayfa 50 en la mar, et affogaronse' y todos.

2 E dice areob.-14 Odra T, Odia E, Edra L,' Redia B,
Edia G.-15 E 1Juso tierras y lueqo punte6 la s.-23 pero
man... RT etc., ilegible en E.-38 E dice d;zeeho.-44 q.
auian los mor. pro (tomada 0) por cons. de vn due q.
auia nonbre MapunQio q. (MauriQio et 0) auia de guar~

dar a su tierra et toda 10. proll. LO; t. pr. e esto fazie e1
por cons. EGRT -49 Ysea EGRT.-50 Odayfa AIQayti BI,
Adayfa Alcayc;i L, Odayfa AlehaythT, Odalifa Alcayty BG.

1 sesso T.-9 Titulo ae T que dice Pel. et com., jalta
en EIGB.-16 su fijo por rey TB.-22 E puso et del de y
punteo la primera d. - 23 E puso et del de y punteo la
primera d.-35 Athiman EGL. Atthiman T, Aehiman B,
e igual en 38.-41 pero que non dize la est. del su non~

bloe T.-43 vitia a acorrerle BL, uino a aeorrerlo I: uinol
a aeorrerle E, vinol acorrelle G.-47 escapar IGBOT, es
eaparon E.



1 Titulo de T, que dice a terc;ero del don Pelayo, faLta
en ElCBU~-18 c. et T, jaUa en ECl.-35 retouo ECL,' re
nouo T, jalta en 1.-37 renouo T.~38 Lugo' BLI, Luego
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579. De fa ·mlferte del. rey Ffafila, et del mal EL REGNADO DEL REV DON ALFONSO EL CA-

que fizo Aihaytan, rey de Cordoua, a los THOLICO SE COMIEN<;A A TER<;ERO' DEL REY

moras que se ie quisieran alr-ar. DO'N PELAYO.

Andados dos annos del regnado del rey 5 580.1 De las cor,zquistas ·que jizo,el rey don Ai- F. 7.
Ffafila, que fue en la era de sietecientos et /fonsso el Catholico.
setaenta et un anno, quando andaua ell anna
de la Encarnacion en sietecientos et treynta Despues de la muerte del rey Ffaf~la, regno
et tres; este rey Ffafila, fue omne liuiano de empos el el primero don Alffonsso, al que di
seso, et a~aua mucho la ca<;a mas que non 10 xieron Catholico, yerno del rey don Pelayo,
deuie; et el corriendo un dia mont, ffallosse x~x afios. Et el primero anna del su regnad0
con un osso et deffendio a todos los suyos fue en la era de sietecientos et setaenta et
que ge Ie dexassen; e ell atreuiendosse en su dos, quando andaua ell anna de la Encarna
fuen;a, fue lidiar con ell un por otro, et fue cion en sietecientos et treynta et qUfl.tro, et el
assi por su mala uentura quel mato el ossa. 15 dell imperio de Leo en ueyntiuno, et el del
Esse anna otrossi enuio Ysca amiramomellin papa Gregorio en siete, et el de Carlos en di
por rey de Espal?-na un que auie nombre Al- zisiete, et el de Ysca amiramomellin en ocho,
haytan, fijo de Obeth. Et assi como llego·a ef el de los alar~ues en' cient et catorze. Este
Espanna, demostrosse por muy brauo et rey don Alffonsso fue llamado pori sobrenom
inucho esquiuo can el poder que traye, et 20 bre Catholico por que guardo bien et fielmien
mantouo el regno mui cruamientre diez meses. tre los mandados de Ia fe catholica, et-auiuo et
~ algunos de los alaraues ouieron sus fablas esfor~o todos los cristianos por sus buenos
por ende de comol matassen; mas Alhaytan exiemplos en guardar la sancta fey, et por esto
sopolo }uego, et prisolos et atormentolos' qu/e ~l fazie era mucho amado de todos; et
mui mal; desi enuiolos allend mar, et fizolos 25 quando ouo de regnar plogoles mucho con el.
alIa descabe~ar. Entre aquellos alaraues q~e Este don Alffonsso fue fijo del duc' don Pedro
el penara et mandaua descabe<;ar auie y uno de Cantabria, assi como dixiemos ya, et ouo un
a que dizien Zath, que era omne de muy hermano a que dixieron Ffruela. Et uinie el
grand linnage entrellos, et noble par si mismo, duc don Pedro del linnage del rhui noble rey
et ric'o et abondadu de todos bienes. Et ya 30 Recaredo. -Este rey don Alffonsso en uno con
como que fue, uuio escapar, et fuxo ante quel su hermano don Ffruela lidio muchas uezes
descabe<;assen; et fuesse pora sus parientes can los moros, et uenciolos siempre, et gano
et pora los daquellos a que Alhaytan man- muchas cibdades de. las que ellos tenien, et
dara descabec;ar, et contoles todo el fecho. tornolas en poder de Jos cristia~os; et las
Desi fueronse todos para Ysca amiramo- 35 unas bastecio et retouo, et las otras derribo
mellin et demostrarongelo. Ysca enuio. es- po~ que non tenie omnes con que las ampa
tonc~s con aquel Zath a Espanna uno que rasse. Et tas que retouo fueron estas: en Ga
auie nombre Mammen con muy grand caua- llizia, Lugo et Thuy; en "Asturias, Astorga; et
lleria et mandol que fuesse como de rebata, de en la descendida de las' montannas, Leon, 0

guisa que non tardasse mucho por que Al- 40 uencio el rey don Pelayo a los moros. Et por
haytan 10' pudiesse sab~r; et quel 'echasse del 5iue en esta cibdad morauan los reys mas que
regno et que fuesse ~¢l rey et sennor de la en ,otro logar, fue dicha cibdad ~eal et cabe<;a
tierra. Mas agora dexa la estoria de fablar de del regno. Esse' anna uino e1 rey Carlos des
los moros et torna acontar del rey don AI- souno con Luythprando, rey de los bulgaros,
ffonsso el Catholico. 45 a una cibdad que es en las Gallias que tenien

EI regnado del, rey Fafila se acaba. moros, a que dizen Arelato, donde f~zien ellos
, . mucho mal en la tierra; estos moros quando

3 que se querian alc;ar B.-5 And. tres afios B.-IO , 10 sopieron, por que auien ya oydo IdS gran
sesso T.-13 que ge Ie dex. ET; q. ge'lo dex. B.-14 lid\ des fechos que Carlos fiziera, temieronse
con el osso de cabal et fue assi T.--16 Yscar B.-18 • ,
Obeth ECT, Obet L, Obech B.-22 E por e,sto alg. de 50 mucho dell, et nol asaron alh atender, et
los alar. cuieron su fabla que 10 mat. 1'.- 25 allien
mar B.-.27 mandaua tambiBn B.-E dice descabecar.
31 uuio E, vino B; bienes Este escapo et fuxo 1'.-32 E
dice descabecassen.-fuesse para los par. de aq. B.-36
miramomoni~a demostralle los agrauiamientos et.las
soberuias et los muchos males que ellos et sus parlen
tes et toda 181 yente auien rec;epido et recibien de .A1
haycan Et Ysca enbio 1'.-39 fuesse et non tardasse
por que AI. 1'.-rebato B.-43 Mas ag... Cath.jaLta en T •.
-i5 E dio~ Cathiliqo.-46 Explimt de T, jalta en EICBU.
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desampararon la cibdad, et fuxieron. Des- Carlos a Maruncio, el duc de la prouincia de
pues desto priso otras cibdades muchas que la Oallia Oothica por que conseiara a los mo
eran en la Oallia, que los moros tenien y, que ros que la entrassen, assi como dixiemos, et
tomaran por fuen;a a los godos. Asi como metio la tierra so el su sennorio. Mas agora
dezimos libro Carlos cQn la ayuda de Dios 5 dexa la estoria de fablar desto, et torna a
et de los ffranceses las Oallias de los moros, contar de los moros.
los que auien presa toda Asia et mui grand
partida de Europa. Esse anna otrossi, pues 582. De como Munnuz se leuanto contra Ab-
que Mammen, el de que dixiemos ya, llego a derrahmen et de su muerte.
Cordoua, non pudo luego fallar a Alhaytam; 10

mas pero non tardo esto mucha, ca luego a Andando aquel nO anna del rey don Alf
pocos de dias Ie fallo et prisol, et fizol ac;ot~r fonsso el Catholico, Ysca amiramomellin, pues
mui mal et echarle en carcel. Despues fizol que sopo que era muerto Mahomat Auen
messar la barua et raer la cabec;a, et ponerle abdalla, enuio por rey de Espanna uno que
sobre un asno las manos atadas atras: presQ 15 auie nombre Abderrahmen; et regno tres
de grandes cadenas, et mandol ac;otar por annos. Este Abderrahmen era omne mui gue
toda la uilla; et despues que todos estos es- rrero et mucho esforc;ado en armas, e con el
carnios Ie ouieron fechos, mandaI echar de grand esfuerc;o de corac;dn. que auie et por la
cabo en la carcel, et y murio. Et regno ell en grand onrra en que se uio puesto, comenc;o
su logar; mas nol duro mucho. Et despues del 20 de seer mui soberuio et de maltraer a todos.
regno Mahomat Auenabdalla dos meses. Quando ~io Munnuz, un moro poderoso de

la tierra, que todos los moros se agrauiauan
581. De las grandes conquistas que jizo el rey et se tenien por maltrechos por 10 que Ab-

don Alffonsso el Catholi~o. derrahmen les fazie, puso luego sus paz~s

25 con los franceses con quien auie guerra, et
Andados dos annos d-el regnado del rey don. trabaiosse de guerrear et de fazer mal a

Alffonsso el Catholico, que fue en la era de Abderrahmen; e porque era otrosi omne mu
sietecientos et setaenta et tres, quando an- cho esforc;ado en armas et en- todos sus fe
daua ell anna de la Encarnacion en sietecien- chos, acogieronse muchos a el pora ayudar
tos et treynta et cinco, et el dell imperio de 30 Ie. Et esto que dezimos entro grand bollicio
Leo en ueyntidos; entro el rey don Alffonsso en la caual1eria de Abderrahmen et fue todo
por tierra de Campos-esta es Toro, la que su palacio aluorosc;ado. Mas Abderrahmen
tiene dell un cabo el rio d Ezla, dell otro el rio non 10 quiso alongar mucho et guisosse muy
de Carrion, de Pisuerga et de Duero-et con- bien et apoderosse et fue can grand hueste
quiriolo todo. Otrossi en Portogal gqno estas 35 sobre Munnuz que se Ie alc;ara, et cercol en
cibdades: el Puerto de Portogal, Anegia, Bra- un castillo a- que- dizen Cerritania. Este Mun
gana, Viseo, Fflauia. En tierra de Leon gailo nuz matara muchos cristianos en aquel tiem
Ledesma, Salamanca, Numancia a la que agora po que nol auien merescido por que; et que
dizen <;amora, et las marismas de Oallizia. En rno a Anabando, obispo desse mislno logar,
tierra de CastieIIa, Auita, Sietmancas, Duen- 40 que era omne mucho onrrado et de sancta
nas, Saldanna, Amaya, Miranda, Segouia, Os- uida. Et por que non era este Munnuz abon
rna, Sepuluega, Arganc;a, Crunna, Maua, Auca, dado de beuer sangre de cristianos, nin auie
Reuendeca, Carbonera, Aluegia, Cisnera, Ala- acabada la sed que auie de uerter sangre de
xanco, Trasmiera, Sopuerta, Caruiza, Bardu- omnes, trabaiosse de como derramasse mas
lia a la que dizen Castiella uieia, Alaua, Or- 45 si pudiesse. Mas el juizio de Dios fue luego
dunna, Vizcaya, Aycon, Panplona, Berrezia, alIi, ca el desseo que ell auie de uerter sangre
Nauarra, Ruconia, Sarasacio, et todo 10 al de omnes tornossele en sabor de beuer agua;
fasta los montes Pireneos. Et renouo muchos ca tan grand fue la sed que ouo por la grand
castiellos et basteciolos, et saco muchos cati- priessa de la cerca en que se ueye, que pero

F. 7 'V. uos de poder de los moros de que poblo I mu- 50 que aquell castiello de Cerritania es muy
cha tierra, et pusolos en aquel logar que el abondado de agua, nunqua pudo auer una
pudo labrar et retener. Esse anna mato el rey poca que beuiesse nin quien ge la diesse. Et
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con la g~and cll,eta ,que ende ~ouo, et"por esca- los mas, '- que non escapo ·ende ningunQ, s'i,
par de Imanos de Abderrahmen otrossi, auen~ non el duc et unos pocos con el. E el Rue-

i ~u~osse ya desesperado de la uida, e saliosse \ dana echo los cuerp'os daquellos muertos
· ~el castiello a furto, et fuxo. Este castiello fuera en la ribera a cabo de pocos di?s, et
· esta en somo duna p'enna mucho alta; et ell 5 fueron alli en aquel logar soterrados, et oy
yndo fuyendo entre las pennas que eran mu- ert dia paresce y la sepultur~ dellos.
ch? altas, et entre Ips rescriec;os dellas por
cueta de asconderse en algun forado et esca- 584~ De como Carlos lidio con Abderrahmen
par de mana daquel su enemigo, desuara- ' el malo a ell el a todos los suyos. I

ronle los pies et cayo en fondon, et murio. 10

Abderrahmen priso luego el castlello' et fallo Andados quatro annos del regnado del rey
y la mugier daque~ Munnuz, que era fHa'del don Alffonsso el Catholico, que fue en la era
duc Eudo el qU,e auie de ueer la prouincia de de sietecielltos et setaenta, et cinco, quando
la Gallia Gothica, et tomola. Ca por que Eudo andau~ ell anna de la Encarnacion en siete
's.e temie de los alaraites quel entrarien', en la 15 cientos et treynta et siete, et el dell imperio
tierra, diera ella fija por mugier a aquel Mun- de Leo en ueyntiquatro, Abderrahmen, seyen
nuz por tal quel ayudasse contra ellos. Los 'do mui alegre et 'loc;ano por la victoria que
moros cortaron la cabec;a de Munnuz, pero ouiera contra los franceses por el su grand
que yazie tod el cuerpo desfecho de la cayda, poder, ouo muy a corac;on I de destroyr toda
et'.presentaronla a Abderrahmen so s'ennor. 20 la tierra de Francia, et passo esfos rios: Am-

- Abderrahmen, con el grand plazer que ouo nes, Garona et Dordonia. El duc Eudo quan
de la muerte daquel 811 enemigo, tomo ·aquella d~ 10 sopo, uino contra ellia segunda uez con
.mugier de Munnuz por que ,era 'muy fremosa, mqy grand hueste, et lidio 'con ell; mas mala

( et enuiola a Ysca amiramoluellin. en present. uentura que ,ouiera de la otra uez non se par
25 tira aun aqui del, et ouosse de uencer, et

583. De como Abderrahmen uencio at duc fuxo; et tantos fueron los que y moriron de
Eudo et a losffranceses en la cibdad Arelato. los franceses que non a omne que los contas-

~ se. Abderrahmen, cuedando que este pien
Andados tres annos del regnado del rey nol uinie de Dios, sinon del su poder mismo,

dC?n Alffonsso el Catholico, que fue en la era 30 cresciol sob~ruia et quiso entrar mas adelan-
. de sietecientos et setaenta et quatro, quando te por tierra de Francia por seguir al duc Eudo

andaua ell 'anna de la Encarnacion ,en siete- et non se partir del fasta qU~l nlatasse; et
cientos et treynta et seys, et el dell imperio paso por Petragorica et Santonna e(Pictauia,
de Leo en 'ueyntitres, Abderrahmen, tenien- crebantando et quemando quantas cibdades

· dos~e por' bien andant de la uictoria que 35 et eglesia~ et castiellos fallaua. Et' destruxo.
, ouiera contra Munnuz, non se quiso partir et quemo la cibdad de Tors, et la eglesia de

de guerrear et de fazer sus huestes; et por sanj Martin, et' los palacios del rey~ Mas Dios,
que toda la tierra era llena de moros, fizo a qui pesa con la soberuia, cerrollos puertos
fazer puentes :en los rios et allanar las carre- de la mar, estotes los dias de la uida. Eudo el

I ras~ que eran embargadas a logares de pas- 40 'duc fuesse pora Ca~los, que era rey et consul
I sos trauiessos, et fizo sacar de madre una de Francia et de Germania, a demostrarle el
grand parti~a del rio Ruedano por brac;os" crebanto et el mal que Abderrahmen auie fe
por tal de passarl~ mas ayna. Desi fue sobre ch9 a los franceses. Carlos~. como ·era omne
la cibdad Arelato, la que tolliera Carlos a los guerrero et muy ~abidor darmas, quando oyo
moros, -,et cercola. Et el yaziendo alIi, uino 45 10 que el duc Ie dizie llego todos los germanos

,if. 8. sobrell Eudo, aquel duc de I que dixiemos ya, et los gepidas, et Ieuolos dessouno con aque-
,'con poder de ffranceses, et lidio con el. Et 110s franceses que escaparan de la Ibatalla; et
.moriron muchos de cada part; mas al cabo fue lidiar con Abderrahmen. Et duro Ia fazien
uencieronse los ffranceses, et fuxieron; et da siete dias que se non podien uencer los
los moros fueron ed pos ellos en' alcance fas- 50 unos a los otros; pero at- cabo, par que la yent
tal Ruedano. Et elIos con la cueta de la de Austria et los de Germania eran mas fuer
muerte, metieronse al rio, et, moriron y tados tes et mayores de cuerpos et de ~iembros ,et
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'mucho mas ualientes, fueron los moros uen- sabor de seruir aDios et de onrrarle, punno
c;udos, et moriron y muchos dellos con aquell de meter toda su femencia en poner obispos
Abderrahnlen su sennor. Et duro aquella ba- en aquellas cibdades que el ganara de moros
talla desde la manna fasta la noche; et desi por que predigassen et assessegassen por sus
los franceses tornaronse pora sus posadas. 5 palabras et sus ensennathientos los cristianos
Et otro dia manna quando ellos uiron las tien- en la fe de Cristo. Despues refizo todas las
das de los moros fincadas assi como las uiran eglesias que eran derribadas, et onrrolas muy
ante noche, cuedaron que querien los moros bien de las cosas que les conuinien et les
otra uez comenc;ar la batalla; mas quando so- era mester. Desi llego quantos libros pudo
pieron por ueedores que enuiaron alIa que 10 auer que de las santas escripturas de Dios
non estaua en las tiendas ninguno, fueron por eran; et quanto el mas podie demostraua en
tomar quanto y estaua. Pero ouieron miedo si todas las obras de piedad, tan bien contra
que les tenien los moros celadas en el camino Dios como contra los omnes. Despues desto
et en los puertos por 0 auien de passar; et poblo Asturias, Lieuana, Castiella Uieia, Ala
dexaronse daquello, et fueronse pora sus tie- 15 ua, Vizcaya et Panplona. Esse anna murio el
rras. Et los moros que escaparon tornaronse papa Gregorio, et fue puesto en su logar Za
otrossi pora la Gallia Gothica. Otrossi esse carias el primero; et fueron con ell ochaenta
anna lidio Carlos con Eudo el due en Gas- et -nueue apostoligos. Mas agora dexamos
conna, et uenciol, et tolliol el sennorio, et al aqui de fablar del rey don Alffonsso et dire
cabo matol por quel metiera los moros en la 20 mos de los moros.
tierra. En esse anno murio ell emperador
Leo, et regno empos el su 'fijo Costantin el
quarto treynta et cinco annos. Otrossi eq este

-'anno, pues que Carlos Martel el grand lidia
dor ouo assessegado et mucho acrescentado 25 Andando aquel quinto anno del regnado del
el regno de los franceses, nlurio, et dexo en rey don Alffonso, enuio Ysea amiramomellin
su logar a sus fijos Carlo's Magno et Pepino. por rey de Espanna un omne de grand guisa
Pero Carlos Magno, que era mayor, tomo el que auie nombre Abdelmelic; et regno quatro
regno et duro en el sennorio nueue annos. annos. Et quando llego a la tierra, fallola tan
Mas agora dexa la estoria de fablar de los 30 rica et tan abondada, pero que sufrie siempre
moros et desto aI, et torna a contar del rey cuetas et periglos, que mas non 10 podrie seer
don Alffonsso. otra tierra; et paresciol tan buena et tan fre-

mosa que touo que nunqua uira tierra que con
585. De como se uinieron poral rey don Al- ella pudiesse egualar. Et el que deuiera seer

ffonsso las yentes que andauan air-ados. 35 tal como mayordomo de sennor, fue loco et
garrido et astragador de las yentes ca non ca

Andados cinco annos del regnado del rey taua poco nin mucho por el pro de la tierra,
don Alffonsso el Catholico, que fue en la era nin daua nada por ello, e falagaua las yentes
de sietecientos et setaenta et seys, quando enfintosamientre con sus palabras enganno-

F. 8 v. andaua ell anno de' la· Encar1nacion en siete- 40 sas; et demostrauales la cosa que era derecho,
cientos et treynta et ocho, et el dell itnperio de et faziales despues el tuerto; e alIi 0 los asse
Costantim en uno, quando los cristianos que guraua et les prometie amizdad, alIi los cre
eran derramados por muchos logares oyron bantaua muy mal; et en logar de mantener
dezir del bien que Dios fiziera al rey don Al- los en iusticia, conffondielos et echaualos en
ffonsso, llegaronse todos a ell assi como si 45 mallogar. Tales cosas como estas que dezi
fuesse Dios, por que eran naturales de los 10- mos comen<;o ell a usar en Espanna por tal
gares et de las cibdades que los moros tenien. que las llagas, que non eran aun bien sanas
Et como quier que Dios por la su santa mer- nin guaridas de las priessas en que se uiran
ced Ie exaltasse yl fiziesse tantos bienes et las yentes, que por el su brauo sennorio se
tantas onrras comol fazie, non dexo el por 50 renouassen aun. E tan malo fue, que nunqua
ende de auer- en si grand omildad et de se iamas fizo ninguna cosa de bien en la tierra,
dexar damar a todos. Et ell auiendo muy grand nin ouo nunqua a corac;on de deuedar los

males et los robos que los· malfechores fa-
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zien enl el regno. E e( faziendo todas estas de mal, fizolos entraf en naues et echarlos-
cosas" que auemos dichas, llego mandado de mui luenne de Espanna en desterramiento.
Ysca amira~omellin qu~ fuesse contra los Este nunqua mato ni iusticio ninguno, sinon
Jranceses et los guerreasse. Et el fjzolo, mas sennaladamientre por cosa que fjziesse contra
pero non quiso passar los montes Pireneos.' 5 s'u ley. Despues que ell ouo tod esto fecho,
Los franceses quando' 10 sopieron, uinieron a guisosse mui bien, et fue con grand hueste
ell ~t lidiaron en uno, et mataronle y muchos contra los franceses, et ouo su fazienda con
de los suyos; et el fuxo et acogiosse a la ribera elIos, et moriron y muchos de los unos et de
de Ebro en tierra de Celtiberia. los ot!os. Mas pero non cuenta la estoria

Del,sexeno anna fastal noueno del regnado ~o quales dellos uencieron,- sinon tanto que se
del rey don Alffonsso el Catholico non falIa- torno Qcha luego a <;arago~a a grand'priessa;
m'os ninguna cosa que de contar sea que a la e ell estando y, lIegaronle car-tas de tierra de
estoria pertenesca; sinon tanto que en el ocha- Affrica que los moros de Espanna que se tra
uo faziendo Abdelmelicreyde Cordoua mucho baiauan de al~arsele. E elluego que ouo ley-

.mal a las yentes cristiapas, QUO Nuestro Sen- 15 das las cartas~ fuesse pora Cordoua quanto
nor Dibs de oyr las sus oraciones et los sus mas pudo, et entro en la uilla de partes de la

~ sospiros, et dolio~se delos, et tollioies cue- sierra a escuso, de guisa que nunqua 10 sopo
dado del en esta guisa: Ysca amiramomelHn,' ninguno. Desi ~nuio allend mar por naues; et

.luego que sopo las nueuas que fazie, enuio a luego quel llegaron, entro en elIas et fuesse
la tierra otro que auie nombre Ocha Aucu- 20 pora Aff~ica. E pues que ouo llegada muy
paso quel echasse del regpo et regnasse el en grand hueste de moros, uinosse pora' Cor
su logar. Esse anna mataron los moros en doua, et mato todos aquellos que sopo quel
Siria all obispo don Pedro Damasceno et a eran contrallos et- que se Ie querien al~ar,

don Pedro obispo de Maurmeno. demostrandol amizdad delant et ge la non
. 25 tenien despues. E a~si assesegando el tod el

587. De como Ocha priso a AbdeLmelic et fue bollicio que era aleuantado et enderes<;ando
lidiar con Los franceses. su tierra, mantouo el regno mui bien et onrra-

damientree Esse anna dexo Carlos l\lagno, rey
Andados nueue annos del regnado del rey de Francia, el regno a su hermano Pepino et

don Alffonsso el Catholico, que fue en la era 30 fuesse el pora Roma al papa Zacarias, quel
F. '9. de sietecientos et' ochaenta, I quanto andaua diesse el habito de la orden de sant Beneyto.

ell anna de la Encarnacion' en sietecientos et Et el papa fizolo. Et Carlos Magno moro luego
quarenta et dds, et el dell imperio de Cos.tantin de primero en el monesterio que es en el
en cinco, llego Ocha de allend mar por rey de monte Siprati que se fjziera -el et fizo y muy
Espanna, et regno cinco annos. Este Ocha era 35 sancta uida. Despues fuesse poral monesterio
muy alto clerigo en su ley et en contar ellinage de Mont Cassin ~t alIi acabo su uida en ser-

(,donde los Flloros venien; e por que el tenie uicio de Dios.
bien su ley et la aguardaua, era ~.ui temido de Del dezeno anna fastal trezeno del regnado
todos et mucho onrrado. La""primera cosa que del rey don Alffonsso el Catholic0 non !alla
el fizo en Espanna priso a Abdelmelic, el' que 40-mos ninguna cossa que de .contar sea que a
regnara ante dell,.et echol en "fierrqs, e tollio la estoria, pertenesca, sinon tanto que en el
de .la tierra" todos los alguaziles et los adelan- dezeno ouieron los moros mui gr~nd batalla
tados que el y pusiera, e fizo a todos los mb- entressi unos con otros.
ros guardar mui bien las casas que conuinien
a su ley. Pero con tod ~sto demandauales mui 45 588. De La muerte de Ocha rey de Cordoua,
de rezio pechos et tributos; assi que ,allego et I et de La de AbdeLmelic, et de Ysca amiramo-
-acrescento por razon de pechos de muclJas mellin.
guisas mui grand auer ademas; e a aquellos
que eran malfechores en la tierra, et a todos Andados treze annos del regnado del rey
los otros que eran sabidores de engannos et 50 don Alffonsso el Catholico, que fue en la era

de sietecientos et ochaenta et quatro, quando
andaua ell anna de la Encarnacion en siete
cientos et quarenta et seys, et el dell 'imperio



ALFONSQ I EL CATOLICO 335

de Costantin en nueue, Ocha, rey de Cor- mandado; e non ellos tan soIamientre, mas en
doua, estando ya en paz et teniendo su regno uerdad aun los cauallos noli los podien tener
bien assesegado, pues que ouo acabados quedos con el pauor dellos; e con el grand
cinco annos que regnara, tomol una grand miedo que ouieron, tornaronlos las espald~s

emfermedad dond murio; e puso en su logar 5 et comen<;aron de foyr. E los negros yenda '
con consentimiento de todos los de Cordoua empos ellos e1Y~lcance, esparzieronse los ala
a Abdelmelic, el que el tenie preso. E pues que raues en tres partes; mas pOl" 0 quier que
el fue muerto, regno Abdelmelic la segunda fuxieron, todos moriron alla; ca los reuella
uez un anno. Esse anna otrossi comen<;o Y~ca dos prisieron luego a Culto, et nlataronle con
amiramomellin, con la grand nemiga que el10 muchos daquellos que con ell yuan fuyendo.·
tenie criada en el cora<;on de luengo tiempo, Despues fueron empos la otra partida que
de seer mucJ10 mas cruel et mas esquiuo con- fuye, et alcan<;aronlos et metironlos todos a
tra los suyos que solie; e non podiendo ya espada. La tercera parte andando erradios
enc~obir la su grand cobdicia que el traye en pOl" essos montes uuscando logar 0 se ascon
si ascondida, comen<;o a despechar malamien- 15 diessen 0 pOl" 9 pudiessen saHr, moriron
tre las yentes de su regno. Mas los que mo- todos los nlas alIa; e si pOl" auentura escapa-
rauan en la campinna en aquella part 0 tierra ron ende algunos, que non moriron todos,
de Arauia se comien<;a, que es la que des- non puede omne saber que se fue dellos. La
cende contra occident, et los de la ysla que hueste de los reuellados auien estonces pOl"
ua contra medio dia-onde era natural Belgi, 20 cabdiello uno que' auie nombre Belgi Abenbex,
el de que diremos adelante-non quisieron el de que dixiemos ya, et regno sobrellos tres'
sofrir a Ysca aquella nemiga tan grand, e annos; e era omne de mui alta sangre et mu-
ouieron de auer pOl" esto mui grand fazienda cho esfon;ado en fecho darmas. Empos esto
unos con otros assi COlno agora diremos; ca enuio aquel Belgi grand poder, et passaron la
se ayuntaron todos estos que auemos dicho 25 mar pOl" su mandado pOl" mal et crebanto de
et sagodieron de sus ceruices el sennorio de yente de Espanna. Mas Abdelmelic, rey de
los alaraues. Ysca amiramomellin, quando 10 Cordoua, quando 10 sopo, guisosse pora yr

, sopo, enuio a tierra de Affrica uno que auie al puerto de la mar et embargarles la passada
F. 9 v. nombre I Cultho, que era adelantado de par- si pudiesse. Los otros moros de Espanna,

tes de' orient, et diol diez mill caualleros.30 quando aquello entendieron, auiendo sabor
E luego que llego a Affrica ouo su conseio de ayudar a Belgi, ~llegaronse todos en uno
con aquellos que con ell yuan que corriessen pora correr la tierra a Abdelmelic, et lidiar
toda la tierra daquellos moros et las destroy- con el si mester fuesse; et fizieron de si tres
ssen fasta la mar de cerca Taniar. Los reue- partes. Et esto fazien ellos pOl" desamor que
llados otrossi quando 10 sopieron, desnua- 35 auien contra el. E la una parte daquellas fue
ronse, et boluieron unos pannos delgados a contra Toledo; la otra, contra Cordoua;. que
derredor de si, con que crobisen tan sola- matasse a Abdelmelic si pudiesse; la terce-ra

-mientre non mas de sus logares uergon<;osos; enuiaron al puerto de Cepta, que recebiessen
e caualgaron sus cauallos mui fremosos et a aquellos que Belgi enuiaua a Espanna sobre
mui corredores; et tales desnuyos, que non 40 razon quel uuscassen algunos alaraues que
leuauan al si no'n sus espadas et sus azaga- fuxieran de la batalla que ell ouiera con ellos
yas, fueronse pora aquellogar 0 Culto estaua. si pOl" uentura fuessen en la tierra. Abdelme
Et esto era en la ribera dull' rio' a que dizen lic quando aquello uio, fue contra aquella
Maffan. Et los reuellados eran negros como parte que era yda a Toledo, que auie ya
la pez, et auien los cabellos crespos et los 45 dizesiete dias que tenien cercada la uilla, et
dientes mui blancos. Et pararon sus azes los matolos y a todos. Contra la otra parte que
unos et los otros; mas los de parte de ctilto, yua a Cordoua enuio un alaraue que auie
pero que eran muchos, quando uiron uenir nombre Almuzaor, que lidio otrossi 'con elIos;
contra si a los reuellados tan negros et tan mas mataronle y muchos de los suyos, pero
espantosos con sus dientes regannados, et 50 al cabo uenciolos ell, et metiolos todos a es
andar sobre cauallos tan fremosos, fueron tan pada. Pues que Abdelmelic esto ouo acaba
espantados que nOll sopieron de si parte nin do, fue contra Ia tercera parte qife era yda
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al puerto, et lidio con ellos, et uenciolos. razon de hueste a tierra de Affrica todo&- los
Abdelmelic s.eyendo muy lo~ano por todas soberuios et los malfechores que fallo en Es
estas batallas que el uenciera, enuio sus car- panna. Mas los alaraues que morauan en Es
tas de menazas a Belgi que se tornasse a la I panna echaron del regno a cabo de poco ti'em
insola dond era natural, et que ge 10 conseia- 5 po a este Albucatar por conseio et ayuda de
ua. Belgi quando ouo leydas las cartas, fue Zimael, que era el mas alto et mas poderoso
mui sannudo ademas, ca se touo por deson- moro que entrellos auie; et fue en esta guisa:
rrado de Abdelmelic, e enuio luego contra ell Vn dia que auien de auer batalla los unos con
a Abderramen, princep de su caualleria, quel los otros, puso Zimael ,su c~lada en un logar
guerreasse yl uedasse aquel loco atreui- 10 ascondido. E luego que comen~aron a lidiar,
miento. Abderrahmen luego que llego a Cor- fizo Zimael enfinta que fuye; e Albucatar yndo
doua, prisola, et priso y a Abdelmelic, et empos el, firio en los de la celada. E los que
fizol fazer muchas penas et muchas tormen- con ell andauan eran conyurados con Zimael,
fas, et dial mucho mal iuyzio, et al cabo des- et tenien con ell a furto non 10 sabiendo el; et
cabe~ol. E tantas batallas' fizieron despues 15 quandol uirori en la priessa desampararonle.
Belgi et Abderrahmen en las partidas de E el no'n se les podiendo deffender, ouosse de
orient et de occident, et tantas acabaron que uencer, de guisa quel prisieron, et mataronle
a dur 10 podrie omne contar nin dezir. Esse luego y. E al~aron por su rey a Toban, un
anne n1urio Ysea amiramomellin. Otrossi esse n10ro que diera grandes ayudas a Zimael con
anne entro en orden de monges Hylderigo, 20 tra Albucatar; mas non regno otrossi sinon
rey de Francia, e fue esleydo por rey de poco tiempo. Pues que Thoban ouo el regno,
todas las Francias Pepino, rey de Austria, comen~o muchas batallas; mas pero nunqua

F. 10. por I autoridad dell apostoligo et election de uencio ninguna nin leuo prez nin onrra de nin
los franceses; e fue unciado et consagrado guna dellas, mas siempre fue malandante ell
por mane de Bonifaz, ar~obispo de Magun- 25 et todos los suyos. E al cabo auiendo un dia
cia; et regno diziocho annos. su batalla fiui grand con los cristianos, ma-

taronle y a ell et a 'los que con ell eran.
Del quinzeno anno et del diziseysseno del

regnado del rey don Alffonsso el Catholico
30 non fallamos ninguna cosa que de contar sea

Andados catorze annos del regnado del rey que a la estoria per,tenesca, sinon tanto que
don Alffonsso el Catholico, que ftie en la era en el quinzeno murio Alulit amiramomellin, e
de sietecientos et f"ochaenta et cinco, quando al~aron los alaraues por rey a su hermano
andaua ell anne de laEncarnacion en sietecien- Ybraem; mas non regno sinon poco, ca Ma
tos et quarenta et siete, e el dell imperio de 35 roam, uno de los mas altos et mas poderosos
Costantin en x, ouieron los alaraues et los moros que auie entre los alaraues, con el
affricanos su acuerdo en uno, e al~aron por grand pesar que ende IOUO, entro a ell en el
amiramomellin a Alulit el Fremoso, sobrino de palacio 0 seye, et faUol solo sin companna de
Ysea et fijo de Izid, et regno dos annos. Mas omnes sinon dunos pocos que estauan y con
luego que 10 sopo Dedran, un nloro poderoso 40 ell, et matol; et regno ell en su logar VI annos.
que moraua en Espanna, conseio a los moros E por esta razon se leuanto grand contienda
que se al<;assen contra aquell AluIit; e metio et grand uando entre los ~nos et los otros,
tan grand aluoro<;o en la tierra por esta ra- que les duro bien cinco annos. E daquella una
zon, que mayor non podrie seer. Alu~it luego parte que era contra Maroam auie y un ala
que 10 sopo, enuio por rey de Espanna uno 45 raue, omne de grand guisa a que dizien Azalo,
que auie nombre Albucatar, que mantouiesse que~mantenie esta guerra con Maroam. Esse
Ia tierra en paz et en iusticia et cogiesse las anno otrossi murio el papa Zacarias e fue
rendas et los tributos del regno. Albucathar puesto en su logar Esteuan el segundo; et
luego que lego a Ia tierra" assessego tod el fueron con el nouaenta apostoligos. Otrossi
bollicio et ell aluoro~o que era leuantado en- 50 esse anno enuio ,Maroam amiramomellin por
tre la yent, et mantouo mui bien toda la tierra. rey de Espanna uno que auie nombre Thoaba,
Mas non regno sinon poco; e enuio como en que era omne mui fidalgo et grand guerrero;
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mas nol duro la uida nin el regno mas dun mantener su regno en paz et en iusticJa. Este
anno. E en el XVIo anno, pues que Thoaba fue rey don Alffonsso ouo dos fijos en la reyna
muerto, enuiaron los mas poderosos de los donna Ermesenda, fija que fue del rey don
alaraues por rey de Espanna uno que auie Pelayo; et ouieron nombre ell uno Ffruela, et
nombre Yuc;af et regno seys annos. E esto fue 5 ell otro Vimarano. Este Vimarano fue padre
en ell anna de los alaraues quando se acaba- de don Vermud~ el Diachono, que fue des-
uan los cient et ueyntinueue annos, dos annos pues rey, assi como 10 contaremos adelante
andados del regnado del rey Maroam. en la estoria. E otrossi ouo el rey don Alf-

fonsso una fija a que dixieron donna Vsenda;
590. De como se leuantaron los alaraues ~e 10 e un fijo'de ganancia que ouo nombre Maure-

Espanna contra YUfaf rey de Cordoua. gato que fizo en una duenna fijadalgo despues
de la muerte de la reyna donna Ermesenda.

Andados dizisiete annos del regnado del Pues el manteniendo su regno bien et en paz,
rey don Alffonso el Catholico, que fue en la finosse et dio ell ahna aDios. E dizen que

F lOt·. era de sietecientos et ochaenta et VIII, I le- 15 oyron uozes en ell aer a la su muerte que
uantaronse muchos moros por tierra de Es- loauan aDios et dizien: «ahe comJ) es tollido
panna contra Yuc;af, rey de Cordoua, por que el leuado deste mundo el iusto et--el- bue~-o,-~

les semeio uieio et cansado et otnne de mu- et ninguno non uee esto; tollido es de la faz
chos dias, nol telniendo nin dando nada por de la maldad, et la su remenbranc;a sera en
el, e aluoroc;aron mui mal toda la tierra, et me- 20 paz et por siempre». Este rey don Alffonsso
tieron en ella grand bollicio, et mataron mu- fue enterrado en Cangas, en uno con su mu
chos de los que eran so el sennorio del. Este gier donna Ermesenda en la eglesia de Sancta
Yuc;af fizo escriuir en el libro publico de los Maria.
pechos et de las rendas de la tierra por con- El regnado del rey don Alfonso el Catho-
seio de los altos omnes de su cort et de los 25 lico se acaba aqui.
otros del pueblo, que las rendas que eran me
noscabadas por la nluerte de los cristianos
que mataran aquellos que se Ie alc;aran, que
las complissen los que fincassen, assi como
yazien escri.ptos de primero. E como quier 30 592. De 10 que el rey don Ffruela fizo contra
que este Yuc;af fue malo en muchas cosas, la clerizia de los cristianos.
mantouo mili bien su regno, et uedo los males
et las fuerc;as que se y fazien. Pues que el rey don AIffonsso fue muerto,

Del diziochauo anna del regnado del rey alc;aron las yentes por rey a su fijo Ffruela,
don Alffonsso el Catholico non fallamos nin- 35 que fue el primero rey que Ffruela ouiesse
guna cosa que de contar sea que a la estoria nombre; et regno treze annos. E el primero
pertenesca; ca en estas cQsas, que auemos di- anna del su regnado fue en la era de siete
chas, passo. cientos et nouaenta et un anno, quando an-

daua ell anna de la Encarnacion en sietecien
591. Delos-bienes quefizo el rey don Alffonsso 40 tos et cinquaenta et tres, e el dell imperio de

el Catholico et de la su muerte. Costantin en diziseys, e el del papa Eslteuan F. 11.
en cinco, e el de Pepino rey de Francia en

Andados dizinueue annos del regnado del siete, e el de Maroam rey de los alaraues en
rey don Alffonso el Catholico, que fue en la seys, e el de los alaraues en cient et treynta
era de sietecientos et nouaenta annos, quando 45 et tres. Este rey don Ffruela luego en comien
andaua ell anna de la Encarnacion en siete- <;0 de su regnado poblo la cibdad de Ouiedo,
cientos et cinquaent.a et dos, e el dell imperio el torno y ell obispado de la cibdad de Lucer
de Costantin en cinco, pues que el rey don na la que los vuandalos poblaron en Astu
Alffonsso ouo poblados los logares que uio rias, e uusco con grand acucia todas las sanc
que podrie mantener, et ouo mucho bien fe- 50 tas escripturas que a la eglesia de cristianos
cho en las eglesias, et puestos obispos alli 0 conuenien. E deffendio que tod aquel clerigo
los auie de auer, assi como dixiemos ante que la sancta eglesia de Cristo ouiesse de ser-
desto, trabaiosse dalli "adelante mas fen1en- uir et ministrar, que non casasse nin touies-
ciosamientre de fazer seruicio aDios et de se mugier consigo; ca en verdad desdet'tiem-
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pO del rey Vitiza -usaran los clerigos a 'ueuir agora dexamos aqui de fablar del rey don Ffrue-
en aquella guisa. E porqite el rey don Ffruela la et contaremos de los moros, et diremos de
entendio que por tan grand suziedad et tan como fue el su sennorio partido en dos partes.
grand nemiga como aquella era la yra de
Dios sobre la cristiandad, mando que dalli 5
adelant todos mantouiessen castidad, et que
non fiziessen tal uida como fasta alii fizieran,
mas que uisquiessen et seruissen las egle- Andando aquel segundo anna del regnado
sias segund sus ordenes, assi como estables- del rey don Ffruela, leuantosse contra Maroan
cieran los padres sanctos antigos, sin otra 10 amiramomellin uno que auie nombre Abdalla
cOn:Ipannia de mugieres. E como quier que Benalabeci, por que tomara el sennorio como
en las otras cosas fuesse el brauo et esquiuo, non deuiera, et uino sobrel con grand huest.
por esto que el fizo contra los clerigos ende- Maroan quando 10 sopo, minguol luego es-
res~o Dios sll fazienda, ca se demostro en fuer~o de cora~on; et con el grand miedo que
aquello por su amigo et diol poder et auan- 15 ouo, tomo quantos thesoros pudo auer, et
taia contra sus enemigos. Del prjmero anna fuxo con unos pocos de sus uasallos a tierra
del regnado del fey don Ffruela non fallamos de Libia, cuedandosse fallar y algunos quel
mas que dezir que a la estoria pertenesca, si ayudassen contra Abdalla pora darle batalla.
non tanto que murio el papa Esteuan e fue Abdalla quando 10 sopo fablo con los uieios
puesto en su 10gar Paulo; et fueron con el 20 del pueblo, et al<.;osse por rey con consenti
nouaenta et un apostoligo. miento dellos. Desi enuio empos Maroan un su

thio, que auie nombre Zali, con grand hueste
593. De como el rey don Ffruela uencio a YUfaf, ,de' caualleros de los alaraues et de persianos,

rey de Cordoua} et metio so el su sennorio e ellos andauan empos el de logar en logar
Gallizia, Nauarra et Gasconna. 25 segudandol. E por que Maroan fiziera mucho

mal a los moros, non fallaua tan solamientre
Andados dos annos del regnado del rey don Iogar 01 quisiessen acoger nin amparar. E e1

Ffruela, que fue en la era de sietecientos et con la grand quexa, ouo de passar e1 Nito, et
nouaenta et dos, quando andaua ell anna de acogiosse en un logar que era dicho en araui-
Ia Encarnacion en sietecientos et cinquaenta 30 go Azimo. E aquellos que andauan empos el,
et quatro, e e1 dell imperio de Costantin en cercaron1e alli, et lidiaron1e mui de rezio con
dizisiete, saco Yu~af, rey de Cordoua, su saetas et con otros engennos; mas Maroan de
hueste muy grand} et fu~ correr tierra de 1a otra parte esfor<.;auase contra ellos, et am
Gallizia. E ell andando destruyendo Ia tierra, parosse mui bien. Et duroles aquella I guerra F 11 v.
uino contra ell el rey don Ffruela con grand 35 dos dias et moriron y muchos dell un cabo et
caualleria otrossi, et lidio con ell, et uenciol. dell otro. Mas al tercer dia fue Maroan preso,
et fuxol del campo; e moriron en aquella fa- et mataronle 1uego y. E despues que e1 fue
zienda cinquaenta et quatro uezes mill de los muerto, non quisieron Inatar ninguno de los
morose Et metio dessa uez so el su sennorio otros moros que con ell andauan; et tomaron
toda la prouincia de Gallizia, ca siempre Ie 40 las cabe~as daquellos mas poderosos que mo-
fuera rebelde aun fasta aquella sazon, et nol riron alii de los de Maroan, et enuiaronlas en
querien obedescer. E pues que la ell ouo me- present a Abdalla como si fuessen otros do-
tida so el su sennorio, fue sobre los nauarros, nes preciados. E 1a otra ganancia que y toma-
que se Ie al~auan y1 reuellauaQ et nol querien ron, partironla entresi; et assessegaron toda
fazer uassallage, et domo1os et tornolos a su 45 aquella tierra. Mas agora dexamos aqui de
sennorio. Desi tomo por mugier a donna Mon- fablar desto, ca bien podremos y tornar des-
nina que era *dellinnage del rey de Nauarra. pues, et contaremos del desacuerdo que ouo
E desi fue con los nauarros sobre los gasco- I entre los dellinnage de Mahomat, el propheta
nes, quel non querien otrossi obedescer, et de los moros. '
tornolos a su uoluntad. Pues que esto ouo fe- 50

cho, tornosse a Asturias, et encaescio y donna 595. Del desacuerdo que ouo entre los del Un
Monnina dun fijo a que dixieron Alffonsso. Mas nage de Mahomat} el propheta de los morose
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lIa sazon en que murio Maroan, tan bien los que era dellinnage de Abenhumaya, que ouo
alaraues dallend mar como los daquend, todos nombre Abderrahmen Adahil, enuio a escuso
obedescien a un sennorio et a un amiramo- a tierra de Espanna uno de sus creenderos,
mellin; ca los dellinnage de Abenhumaya des- que sopiesse et entendiesse las uoluntades
apoderaran a los de Benalabeci, et echaronlos 5 de los moros que y morauan, et de 10 que
del pader et del sennorio que auien, et mata- dizien. E aquel mandadero uio cosas por que
ran quantos fallaran que de su linnage eran. entendio que plazrie mucho a los demas de
Humaya et Benalabeci uinien del linnage de llos de bien de Abderrahmen et que serien
las fijas de Mahomat, el su grand propheta de en su ayuda si mester fuesse. E el manda-
los moros; e duro mui' grand tiempo entre 10 dero tornosse estonces pora Abderrahmen,
amos estos linnages daquellas dos herrpanas et con~ol todo 10 que entendio de las yentes,
enxeco et contienda. Algunos dizen que Ma- et 10 que les oyra dezir. Abderrahmen, luego
hOlnat non ouo mas duna fija sola que ouo que aquello oyo, passo a Espanna; e assi
nombre Ffatima, e fue casada con Ali Abuta- como entro por la tierra, dieronsele luego
lip, que era su escriuano, que fue el nno rey 15 Malaga, Assidonna et Seuilla, et recebironle
despues del, et regno quatro annos et ocho por su sennor. E ell estando en Seuilla, uinie-
dias; pero que 10 non fallamos en toda la es- ron a el de cada parte de Espanna mandade-
toria que auemos contada, sinon aqui en este ros quel recebien otrossi por sennor. Ell
logar, ca segund cuenta la estoria, assi como estonces llego mui grand hueste, et fue contra
10 auemos dicho ante desto , el quarto rey 20 Yuc;af Alhacri, que era rey de Cordoua, pora
que fue despues de' Mahomat DUO nombre lidiar con ell. lYlas luego en comienc;o de la
Moabia. E deste Ali e daquella Ffatima sali- batalla fuxo I Yuc;af, et fuesse pora Toledo al F. 12. '
ron estos dos linnages, segund dizen, et que rey Galafre que era estol1ces en sennor. Abde
siempr~ ouieron contienda et pelea unos con rrahmen tornosse pora Beia, que es en Por-
otros, assi como dixiemos. E despues de la 25 togal, et cercola. Yuc;af luego que 10 sopo,
m.uerte de Mahomat los dellinnage de Huma- tornosse de cabo pora Cordoua, et entro en
ya, que morauan aquend mar, partironse del ell alcac;ar a furto, et tomo tres mugieres que
sennorio de Affrica so que eran, et fizieron tenie y, et fuesse con elIas pora Granada.
cabec;a de su regno en Cordoua, assi como Abderrahmen quando 10 oyo, fue empos el;
agora diremos adelante. Pues que fueron de- 30 mas pero nol pudo prender. E al cabo me
partidos los unos de los otros por sennorios, tiosse Yuc;af en poder del a su mesura, et
mantouieron siempre guerra et enxeco unos tornosse con ell pora Cordoua. Mas pero
contra otros, et desamaronse, et uuscaronse temiendosse del por quel errara, fuxo de cabo
mal quantQ pudieron. E duroles aquel desamor a Merida a furto del; e llego bien acerca de
fastal tiempo de los almorauides, que fueron 35 ueynte mill omnes darmas, et comenc;o de
sennores de Espanna et la metieron so el su #~correr et de fazerle mucho mal en la tierra.
sennorio et touieron toda la tierra a su man- E ell andando faziendo daquella guisa, llega-
dar. Despues de los ahnorauides, uinieron los ronse los de Seuilla et de la otra tierra en
almohades, et echaron de Espanna et de Afri- derredor, et uinieron pora auer batalla con
ca a los almorauides, et tomoron toda la tie- 40 ell, et matarle 0 echarle de la tierra si pu-
rra et metieronla so el su sennorio, e manto- diessen. Mas Yuc;af, luego que sopo que uinien,
uieronla fastal tlempo del rey don Ffernando, non los quiso atender, et fuxo a Toledo por
en cuyo tiempo fue Abenhut. Este Abenhut defenderse y, assi como la otra uez fiziera. E
echo los almohades todos de Espanna, et ouo los de Toledo, pues quel cogieron en mano,
el solo tod el sennorio daquend mar. Mas ago- 45' mataronle, et tomaron luego por sennor a
ra dexamos aqui de fablar desto et tornarnos Abderrahmen, ca todos los reys moros de
al cuento de nuestra estoria alli 01 dexarnos. Espanna auien de obedescer al sennor de

Cordoua. Abderrahmen quando se uio sennor
596. De como Abderrahmen passo a Espanna de tant-as buenas cibdades et de amos los

et fue sennor de tod el regno. 50 regnos de las Espannas, fizosse llamar arnira-
momellin. E esto fue quando andaua ell anna

Andando otrossi esse segundo anna del de los alaraues en cient et treynta et cinco.
regnado del rey don Ffruela, que fue en era
de sietecientos et nouaenta et II, un moro,
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Et regno treynta et un anno. E fizo luego por esto que a fecho». E respondiol el cuende
labrar mui bien ell alcac;ar de Cordoita, et el desta guisa: «AqueH escudero que uos ueedes
mui fremoso huerto que y a,-al que llaman los es omne de mui alta sangre, et desde su nin
moros por su arauigo Razapha. Daqui ade- nez nunqua ouo en costumbre de omillarse a
lante dexamos de traer el cuentb de los ami- 5 ninguna mugier que sea, sinon a Sancta Ma
ramomelines dallend mar en la estoria, et ria tan solamientre quandol faze su oracion.
contaremos por los daquend mar que assen- Edemas uos digo aun, que si alguno uos a
norearon en Cordoua. En este anno uiron fecno pesar en Toledo, que uos puede ell dar
todos los de Cordoua tres soles mui claros, ,ende buen derecho». E en diziendo esto llega-
que yuan uno empos otro, echando flamas de 10 ron a Toledo. El rey Galafre salio estonces a
si, como si' fuessen fachas ardentes de fuego, ellos, et recibiolos mui bien et onrradamien-
a como esmeraldas mui fremosas; et duro tre, et mandoles dar buenas possadas, et pu
desde ora de prima, fasta la tercia ora del soles luego sus quitaciones grandes et bue-
dia. Otrossi empos ellos uinien III angeles de nas. E este Galafre auie estonces guerra con
partes de orient, en semeianc;a de omnes, que 15 un moro poderoso a que dizien I Bramant; e F12 n,
destruyen toda la tierra de Espanna por grand non auiendo aun mas de siete sedmanas que
pestilencia de fambre. los franceses lIegaran a Toledo, uinoles aquel

Del tercero anna fastal onzeno del regnado Bramant cercar la uilla can mui gra~d huest,
del rey don Ffruela non fallamos ninguna cosa por que querie casar con Galiana a fuerc;a del
que de contar sea que a la estoria pertenesca. 20 padre; e finco sus tiendas en el ual Somorian.

, Galafre, quando 10 sopo, enuio contra el sus
597. De como CarLos Lidio con Bramant en eL moros, et a aquellos franceses. E dizen que

uaL Somorian. finco estonces Carlos durmiendo en la cibdad.
E luego que lIegaron, ouieron su batalla muy

'Andados onze annos del regnado d~l rey 25 grand con aquel Bramant, et mataron y mu
don Ffruela, que fue en la era de ochocientos chos dellos. Et tan de rezio lidiaron alIi los
et un anno, quando andaua ell anno de la En- franceses, que se ouieron de uencer los de par
carnacion en sietecientos et sesaenta et tres, te de Bramant. Mas luego dieron tornada, et
e el dell imperio de Costantin en ueynti'qua- lidiaron tan brauamientre, que se ouieron de
tro, Pepino, rey de Francia, auie dos fijos: BO uencer los franceses la su uez, et fueron mucho
et dizien all uno Carlos et por sobrenombre espantados. El cuende don Morant quando
Maynet, et al otro Carlon. Carlos auiendo aqueIlo uio, pesol muy de corac;on, et comen
desamor con su padre sobre razon que se Ie C;O de esforc;arlos quanto mas pudo, diziendo
alc;aua contra las iusticias, cuedando quel farie les: «Esforc;ar, amigos, non ayades que temer.
pesar, uinosse pora Toledo seruir al rey Ga- 35 lNon sabedes que dizla escriptura quequando
tafre, que era ende sennor a aquella sazon. E Dios quier que los pocos uencen a los mu
quando llego acerca de la cibdad, enuio su chos?» Ellos fueron estonces yaquanto mas
mandadero al rey Galafre quel mandasse dar esforc;ados, e dieron luego tornada a los mo
possadas en su logar. EI rey Galafre auie una ros, et lidiaron con elIos et uencieronlos. Assi
fija a que dizien Galiana. E esta quando 10 40 como dezimos, les duro grand parte del dia
oyo, salio luego con muchas de sus duennas a la fazienda, uenciendosse a reuezes quando
recebirle. Ca en uerdad, segund cuenta la es- los unos quando los otros.
toria, por amor dela uinie Carlos seruir a Ga-
lafre. E luego que Galiana llego a ellos, omi- 598. De La batalla de CarLos et de Bramant,
Ilaronsele todos sinon Maynet. Ella quando 45 et de como murio Bramant.
aquello uio, 1101 connosciendo, touosse por des-
dennada, et llamo par su nombre al cuende Estando los franceses en grand cueta et en
don Morant que andaua con ell inffant, ca yal grand periglo, en guisa que se querien ya
connoscie dante, et dixol: «Don Morant, lquien uencer, desperto del donnir ell inffant don
es aquel cauallero 0 escudero que se me non 50 Maynet, e quandp non uio ningun omne en
q~iso omillar? bien uos digo uerdad que si el
de morar a en Toledo, que se non fallara bien
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tod el palacio, marauillosse mucho que podrie quanto mas pudo pora los suyos a acorrerlos.
seer, et sospecho quel auien sus uassallos E assi como llego al logar 0 era la fazienda,
mui ayna traydo et uendido por dineros; e co- fallo un ric omne que auie nombre Aynart,
men<;o de quexarse mucho por ende, et nom- que era su primo cormano del, mui mal ferido.
brar a si mismo et al padre et a la/madre quel 5 E elluego quel uio, descendio del cauallo, et
engendraran. Galiana que seye en somo dell parosse sobrel mui triste, et dixol en lloran
adarue, quandol oyo assi dar uozes et nom- do: «amigo Aynart, yos protneto que oy en
brar el padre et la madre et a si mismo, plogol este dia uos uengue, si Dios me ayuda, del que
mucho de cora<;on; et con grand sabor que ouo uos esto fizo». Pues que esto ouo dicho, ca
de fazerle algun plazer por quel amansasse 10 ualgo a muy grand priessa, et fue ferir en los
et se pagasse della, guissosse mui bien quan- moros lIamando I «Sanctiago»;. e mato, segund F.13.
to ella mas pudo, et fuesse poral palacio 0 ell dizen,luego dessa uez doze de los meiores de
estaua. Maynet quando la uio non se quiso Bramant et tnuchos de los otros. En tod esto
leuantar contra ella nin recebirla. Oaliana ouo seye Bramant en su tienda, et uino a ell un
daquello~mui grand pesar, et dixol: «Don May- 15 cauallero quel dixo: «don Bramant, sepades
net, si yo sopiesse aquella tierra 0 dan sol- que un cauallero llego a la fazie,nda de partes
dada por donnir, pero que mugier so, yrme de prient, que tantos a ya muertos de los
ya alIa morar; ca semeiame que uos non aue- uuestros, que non an cuenta». Bramant quan
des a cora<;on de acorrer uuestra companna do 10 oyo, armosse muy ayna, et caualgo en
que esta maltrecha en eI uaI Somorian 0 Iidian 20 su cauallo, et fuesse pora alla; et a la entrada
con Bramant. E digouos que si mio padre de su fazienda fallosse can ell inffant. E quan
sopier que no~ fuestes y, que uos non dara do uio el cauallo que ell ouiera dado en donas
buena soIdada». E dixol ell inffant: «donna a Oaliana, ouo ende mui grand pesar; e con la
Galiana, si yo to~iesse algun cauallo en que ca- grand yra que ouo, fue ferir 'luego en Maynet.
uaIgasse et pudiesse auer algunas armas, ayna 25 Mas ell inffant, como estaua ya apercebudo,
los acorreria yo». E dixol Galiana: «inffant, nol dubdo de nada; e ferironse uno a otro de
bien se yo de qual Iinnage uos sodesJ ca uos tan grand poder, que las lan<;as se les creba
sodes fijo de Pepino, rey de Francia, et de Ia ron por medio. E pues que las lan<;as perdie
reyna Berta, et a uos dizen Maynet. E si uos ron metieron mana a las espadas; e tan bra
qUisieredes fazerme pleyto que me leuasse- 30 uamientre se ferien, que marauilla era de como
des conuusco pora Francia, et me fiziessedes 10 podien soffrir. Bramant quando uio el grand
cristiana, et casassedes comigo, yo uos datia esfuen;o dell inffant et la muy buena caualle
buen cauallo et buenas armas, et una espada ria, preguntol quien era. Ell inffant nombrosse
a que dizen Joyosa que me ouo dado en donas luego, et dixol cuyo fijo era. Ell mora quando
aquel Bramant». E dixol ell infant: «Galiana, 35 10 oyo, ouo del mayor miedo que antes auie,
bien ueo que e de fazer 10 que uos queredes, pero comen<;o de menazarle mui mal, et dixol
pero sabelo Dios que a fuer<;a de mi, e pro- que nunqua iamas tornarie a ~u tierra. E res
metouos por ende que si me uos agora gui- pondiol ell inffant: «esso que tu dizes en las
saredes como auedes dicho, que yo uos lieue manos de Dios yaze». Bramant metio luego
comigo pora Francia et uos tome por mu- 40 mana a Ia espada que dizien Durendart, et
gier ». Galiana quando estol oyo dezir, ouo fuel dar un colpe tan grand por somo dell
ende grand plazer, et touo que serie uerdad, yelmo, que ge Ie taio a bueltas con una grand
ca ella 10 auie ya uisto en las estrellas que cosa de los cabellos de Ia cabe<;a, et aun grand
assi auie de seer. Estonces Ie trexo las armas partida de las otras armas; mas non quiso
dellant, et ayudol ella misma a armar. E pues 45 Dios quel prisiesse en carne. Deste colpe fue
que fue armado, caualgo en' un cauallo quel Maynet mucho espantado, et llamo a Sancta
ella dio a que dizien Blanchet, quel ouiera Maria en su ayuda. Desi al<;o eI bra<;o con la
dado en donas otrossi Bramant, et fuesse espada joyosa, et fuel dar un coIpe tan esqui~
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uo con ella en el bra~o diestro, que luego ge por bien. E dixol estonces el cuende don Mo
ie echo en tierra a bueltas con la' espada Du- rant que tenie por bien de meter en aquella
rendart. Bramant quando se uio tan mal feri- poridad a la infant Galiana, et assi 10 fi'zieron.
do, diosse a foyr quanto mas pudo. Maynet Desi ouieron su acuerdo de dezir al rey Gala
-descendio por la espada Durendart, et caual- 5 fre que querie yr ell inffant a ca~a. E desi
go, et fue empos el con amas las espadas en ellos ferraron las bestias 10 detras de las fe
mano, matando en aquellos qu~ fallaua delante rraduras adelant; e otro dia caualgaron como
si, qu/e de parte de Bramant eran. E fallo ell si quisiessen yr a ca<;a, I et fueronse su uia. F 131).

alli por meior la espada que traye que la que El rey Galafre quando 10 uio que tardauan
ganara del gigant. E yndo empos el, alcan<;ollo mucho, mandolos yr uuscar por la tierra; mas
entre alias et Cabannas; e assi como llego a non los fallaron, ca non era ya guisado. Pues
-ell, al<;o el bra<;o suso con la espada Joyosa, que ell infant fue alongaao de la tierra, tor
et fuel dar tal colpe con ella, de guisa que nosse el cuende don Morant a Toledo por
todo Ie atrauesso, et cayo en tier.ra muerto. leuar a Galiana, assi como pusieran con ella
Ell inffant descendio luego del cauallo, et fuel 15 ante que se fuessen. E ella estaua siempre
tomar la uayna de la espada Durendart et las ataleando quando uerie uenir a don Morant
otras armas, e cortol la cabe<;a e atola del que la auie de leuar. E quandol ella uio, salip
petral, ca la qu.erie dar en donas a Galiana. a furto por un canno que auie y, et llamol.
Desi caualgo en su cauallo, et tomo por la Don Morant tomola luego et pusola ante si,
rienda ell otro que fuera de Bramant, et tor- 20 et penso de andar con ella quanto pudo toda
nosse pora los suyos. Los de parte de Bra- la noche. Otro dia manna, quando demando el
mant, quando se uiron sin sennof, desampa- rey por Galiana et non la fallo, entendio que
raron el campo, et fuxieron. Los franceses los franceses ge la auien leuada; e enuio em
cogieron estonces el campo, et fal~aron y mu- pos ellos muchos caualleros, et alcan<;aronlos
cho oro et inucha plata et muchas ricas- tien- 25 en Montaluan, et lidiaron con :el cuende, et
das, et tornaronse pora Toledo ricos et on- uencieronle, et tomaronle a Galiana. EI cuen
rrados. de ouo ende muy grand pesar, et con la grand

yra que ouo, fue ferir de cabo en ellos mui
brauamientre, et gano dellos la inffant. Los

30 moros con tod esto non quisieron dellos assi
partir, et fueron otra uez lidiar con el cuende,

Andados doze annos del regnado del rey et tOlnaronle de cabo a Galiana por fuer<;a.
don Ffruela, que fue en la era de ochocientos Mas el cuende et los que con ell eran esfor~a

et dos annos, quando andaua ell anno de la ronse contra los moros mucho mas que an
Encarnacion en sietecientos et sesaenta et 35 tes, et lidiaron con elIos, et mataronlos y to
quatro, e el dell imperio de Costantin en_ueyn- dos. Desi tomaron a Galiana et fueronse con
ticinco, murio Pepino rey de Francia. E luego ella por medio dessas montannas. E segund
que 10 sopo Maynet, fablo con sus caualleros dizen duroles siete sedmanas que nunqua en
en poridad, et dixoles que se querie tornar traron en poblado; assi era Henna de moros
pora su tierra a recebir el regno. Mas un es- 40 toda la tierra a aquel tiempo. E tan cuetados
cudero de Aynart que estaua y, quando aque- eran ya de fambre et de lazetia, que por poco
110 oyo, dixol: «Sennor, yo oy dezir a Galafre se non perdieron, ca ya non trayen uianda nin
ell otro dia quando uiniestes de la bataHa de guna. E a cabo de las siete se4manas entra
Bramant, que uos non dexaria yr maguer qui- ron en poblado, et ouieron dalli adelant 10 que
siessedes, et que uos jarie mui bien guardar 45 les fue mester. Et desi a pocos de dias Ile
a uos et a todos los otros que conuusco an- garon a Paris. Maynet quando 10 sopo, salio
dan». Ell inffant quando aquello oyo, tornosse los a recebir, et leuolos consigo pora sus pa-
a don Morant et a los otros altos omnes, et
dixoles quel dixiessen aquello que tenien y
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Andados seys annos del regnado del rey
Aurelio, que fue en la era de ochocientos et
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lacios. E fizo luego a Galiana tornar cristiana EL REGNADO DEL REV AURELIO SE COMIENCA
et caso con ella, assi como ge 10 prometiera. A QUINTO DEL REY DON PELAYO.
Desi ~ecibio Ia corona del regno, et Ilamaron- \

, \
Ie dalli adellante Carlos el Grand por que era 601. I De como Aurelio dio las cristianas par F.14.
auenturado en todos sus fechos; et este fue 5 mugieres a los moras.
el segundo Carlos; e partio el regno con su
hermann Carlon; et regno el quarenta et seys Luego que el rey don Ffruela fue muerto, al
annos. En este anna otrosi murio el papa Pau- <;aron las yentes a su hermann Aurelio por rey,
10, e ordenaron algunos y ouo a uno, que auie et regno seys annos. E el primero anna del su
nombre Costantin, clerigo de missa, et al<;aron- 10 regnado fue en la era de ochocientos et qua
Ie por apostQligo; e por que 10 fue por fuer<;a tro annos, quando andaua ell anna de la En-
et a pesar dalgunos de la eglesia, ouo muy carnacion en sietecientos et sesaenta et seys,
grand escandalo et grand bollicio entre los e el del imperio de Costantin en ueyntisiete,
cristianos. E algunos de los romanos, con pe- e el del papa Esteuan en dos, e el de Carlos
sar que ouieron, al<;aron otro por papa que 15 rey de Francia en dos, e el de Abderrahmen
auie nombre Felip; mas luego fue despuesto rey de Cordoua en treze, e el de los alaraues
a cabo de dias. Otrossi Costantin que fue en cient et quareynta et ocho. Este rey Aurelio
al<;ado por apostoligo como non deuiera, des- luego en comien<;o de su regnado, por non
amandol todos, echaronle de la onrra dell auer guerra con los moros, tomo algunas de
apostoligado mui desonrradamientre, et saca- 20 las mugieres cristianas que eran fijasdalgo,
ronle los oios. E pusieron en su logar a Es- et diogelas en casamiento; et puso con ellos
teuan el tercero; et fueron con el nouaenta et sus pazes bien firmest Otrossi en tiempo deste
dos apostoligos. Mas agora dexamos aqui de rey se leuantaron los sieruos de la tierra con
fablar desto et del rey Carlos el Grand, et tra sus sennores mismos; mas pero por sabi
tornaremos a contar del rey don Ffruela. 25 duria et engenno del rey, luego fueron torna-

dos en su seruidumbre, que non ouo y otro
600. De como eL rey don Ffruela mato a su danno.

hermano Vimarano, et de la su muerte del. Del segundo anna fastal quinto del regnado
del rey Aurelio non fallamos ninguna cosa que

Andados treze annos del regnado del rey 30 de contar sea que a la estoria pertenesca, si
don Ffruela, que fue en la era de ochocientos non tanto que en el tercero murio el papa
et tres annos, quando andaua ell anna de la Esteuan, e fue puesto en su logar Adrian el
Encarnacion en sietecientos et sesaenta et primero, et fueron con el nouaenta et tres
cinco, e el dell imperio de Costantin en ueyn- apostoligos. E en el V O ferio Nuestro Sennor
tiseys, el rey don Ffruela, auiendo miedo de su 35 Dios all emperador Costantin de grand ferida
hermann Vimarano que! tomarie el regno, de muert, ca fue encendido del fuego perdu
matol con sus manos. Este Vimarano era rabIe, et ardie seyendo uiuo. E esto fue a
omne mui fremoso, et buen cauallero, et de grand derecho, ca el fue mui contrallo a todas
grand cuenta, et amado de todos; et auie un las cosas que de Dios eran, et fizo mucho mal
fijo a que dizien Vermudo. E el rey tomo aquel 40 en sancta eglesia. E quando uino a su muerte
donzel, et recibiol por fijo, como por emienda daua uozes et dizie: «aun uiuo so, et ya ardo
de la muerte del padre. Mas pero nol ualio et so metido en el fuego dell infierno». Et assi
esto nada, ca se leuantaron contra el sus pa- dando uozes murio. E regno empos el su fijo
rientes mismos, et mataronle en Cangas por Leo el tercero cinco annos. En este anno otros
uengan<;a dell hermano, e fue soterrado en 45 si caso Silo, hermann deste rey Aurelio, con la

,Ouiedo con su mugier donna Monnina. inffant donna Osenda, fija que fue del rey don
EI regnado del rey don Fruela se acaba aqui. Alffonsso el Catholico et hermana del rey don

Ffruela; e por este casamiento ouo el despues
el regno, assi como agora diremos adelanto
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nueue ann<?s, murio esse rey Aurelio de su de labrar la mezquita de Cordoua et de affor-
·muerte, et fue enterrado en Cangas. talezarla mucho mas que non era; e tan grand

/ - femencia metio en labrarla, que fizo que
EL REGNADO DEL REV SILO SE COMIENQA puiasse de obra et"de fremosura todas otras

AQUI DESTA MANERA. 5 mezquitas que eran en la tierra; pero non la
pudo ell acabar en su uida, mas su fijo Yssem
la acabo, assl como diremos adelanto

Del segundo anna -fastall ochauo del reg
nado del rey Silo non fallamos ninguna cosa

·Despues que fue muerto el rey Aurelio, 10 que de contar sea que ala estoria pertenesca,
alc;aron las yentes a Silo por su rey en Pra- sinon tanto que ell emperador Leo cobdician-
uia, por 'razon de donna Osenda su mugier; do mucho piedras preciosas, tomo una corona
et regno ocho annos. E el primero anna del su doro llena de piedras preciosas que estaua en
regnado fue en la era de ochocientos et diez una eglesia, ,et pusola en su cabec;a. Mas la
annos, quando andaua ell anno de la Encarna- 15 uenganc;a de Dios fue luego sobrel, ca tantas
cion en sietecientos et setaenta et dos, e el sennales negras, en guisa de caruones, Ie sali
dell imperio de Leo en uno, e el del papa ron por el rostro et por la cabec;a, que todo
Adrian en 1111, e el de Carlos rey de Francia en fue ende cubierto, e diolluego una enfermedat
siete, e el de Abderrahmen rey de Cordoua muy grand, et mato!. E regno empos el su mu
en dizinueue, e el de los alaraues en cient et 20 gier Erena en uno con su fijo Costantin diez
s'esaenta et tres. Este Silo luego en comienc;o annos.
de su regnado puso sus pazes con los moros,
et fue sobre Galizia que se Ie alc;ara, et lidio
con ellos de la tierra en el monte que dizen
Zeurero, et uenciolos, et metiolos so el su 25. Andados ocho annos del regnado del rey
sennorio. Don Alffonsso, fijo del rey Ffruela Silo, que fue en la era de ochocientos et dizi-
et de la reina donna Monnina, tenie estonces siete annos, murio esse rey Silo, e fue enter-
tod el palacio del rey Silo en poder por amor rado en la eglesia oe sant johan apostol et
de su thia donna Osenda, et guiauanse et man- euangeliste, la que el fiziera en su uida.
dauanse todos por el, et oye todos los pley- 30 \

tos por el rey; ca por que el rey Silo non po- EL REGNADO DEL REV MAUREGATO SE Co-
die auer fijo de su mugier donna Osenda, nin MIEN<;A.
Ie cuedaua auer, non auie cuedado de ninguna
cosa. Esse anno, segund cuenta Sigiberto en s~ 605. I De como Mauregato se fue pora los F.15.
cronica, uino Carlos sobre C;aragoc;a et prisola. 35 moros et fue alrado rey con ayuda delfos.
Desi fue sabre Panplona, et prisola otrossi,
et derribo los muros de amas a dos, et priso Pues que Silo fue muerto, alc;aron los altos
en batalla a amos los reys moros que eran omnes del regno, con conseio de la reyna
sennores dellas. Et priso otras cibdades mu- donna Osenda, a do~ Alffonsso por rey. Et
chas que los moros tenien, et metiolas so el 40 regno quarenta et un anno; pero que dize don
su sennorio. En este anna otrossi se leuanta- Lucas de Thuy que fueron cinquaenta et dos;
ron contra Abderrahmen, rey de Cordoua, dos mas esto non sabemos, ca ell arc;obispo don
moros poderosos 'que auien nombre ell u;no Rodrigo non cuenta mas de los quarenta et
Giziratalhadra et ell otro Beie, et con ellos uno. E el primero anno del su regnado fue
otro's moros muchos que eran todos dun cQn- 45 en la era de ochocientos e diziocho, quando
seio pora ayudarlos. Mas Abderrahmen, luego andaua ell anna de la Encarnacion en siete
que 10 sopo, uino sobrellos et mato muchos cientos et ochaenta, e el dell imperio de Erena
dellos; et a los que escaparon, tornolos so el ·la emperadriz en tres, e el del papa Adrian en
su sennorio. Desi tomoles las fortalezas que doze, e el de Carlos rey de Francia en quinze,
tenien et enforco et mato muchos de los que 50 e el de Abderrahmen rey de Cordoua en uen
y faUo. Despues que esto ouo fecho, comenc;o tisiete, eel-de los alaraues en cient etsetaenta

et dos. Quando Mauregato, thio del rey don

F14v. 603.1 De como el rey Silo fue sobre Galizia
et la conquirio.

4 Titulo de T, !alta en E.-15 E dice ell annos.-24 con
ellos de la ECB, con los de la T, con e110s en el m. I.
25 Zebro T, Azeuero L.-39 sen. dellas T~, senne dellos
E, sen ..dellos C, reys dellas B, de11as senores L.-E dice
cibades.-43 auia BI.-44 Girat alhadia T, C como E, Gi
rat alhadra LO en eZ a'iio tercero £le Vermud.o primero.

4 todas otl"aS E, todas las otras TBIC.-ll sinon tanto
que en el vjo e1 emperador Leo cobdician<io mucho T.
BICBU £licen cobdicio, luego I aiiade prec. et to., y CBU
alteran el resto -29 euangeliste E, euangelista RICL.
31 Titulo supli£lo, falta en E.



606. De fa muerte def rey lvlauregato.

EL REGNADO DEL REY DON VERMUDO SE

COMIENCA.

Andados dos annos del regnado del rey don
Vermudo, que fue en la era de ochocientos et

40 uentiquatro, quando andaua ell anno de la
Encarnacion en sietecientos et ochaenta et
seys, e el dell imperio de Erena la emperadriz
en nueue, enuio Yssem, rey de Cordoua, de-

6{)7. De como don Vermudo jue afr-ado rey zir a su hermann <;ulema, que moraua en Mur
et de' fa bataUa que ouieron entre Yssem et 45 cia, quel comprarie quanto auie en Espanna
(;ufema. a pleyto que se passasse a allend mar. E a

<;ulema plogo ende mucho. Et diol Yssem por
Luego que Mauregato fue muerto, al<;aron ello sesaenta uezes mill morauedis. <;ulema

los altos omnes por rey a don Vermudo el pues que ouo recebidos los dineros, fuesse
Diacono, que fue e1 primero rey Vermudo; et 50 pora tierra de Barueria; e desta guisa fue
regno seys annos: los dos en su cabo, et los Yssem segura daquel su hermano de qui se

temie. Yssem temiendosse aun dotro su her-
1 que era bastardo 1.-2 E dice barag.-7 E d.ice leal- mano que auie nombre Abdalla puso can e1

mietre -9 E puso los y punteo la s.- 24 E dice aboresc.
-33 E d.ice ochocintos.-35 porque fue etc. EICB, porque
el fue malo et brauo en todos sus fechos, por end 10 5 et e1 del papa Adrian en XVII aiios L, falta en EICB.
enterraron en Prauia L, jalta 'Una hoja en T.-41 Titulo -8 ventiuno EICBL. falta wna hoja en T.-9 treynta et
8upUilo,!alta en E, y jalta 'Una hoja en T. uno EICL.-48 Ix mill on«;as de oro L.

Andados cinco annos del regnado del rey
Mauregato, que fue en la era de ochocientos
et uentidos, murio aquel Mauregato, et por 608. De como Yssem fizo a II sus hermanos
que fue malo et brauo en todos sus fechos 35 passar a allend mar, et de fo quel dixo ell
fue enterrado en Prauia. Pero estos cinco estrellero.
annos que el regno non son contados a el,
mas al rey don Alffonsso, el que fuxiera a
Nauarra.
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Alffonsso, herm,ano de su padre, que era fijo quatro con su sabrina don Alffonsso. E el
de barragana, assi como dixiemos ante desto, primero anna del su regnado fue en Ia era
uio comol al<;aran par rey, ouo ende grand de I ochocientos et ueyntitres, quando andauaF15v.
pesa(, et cresciol soberuia par al<;arse rey. E ell anna de la Encarnacion en sietecientos et
fuesse pora los moros, et puso su pleyto can 5 ochaenfa et cinco, *et el del papa Adrian en
los moros, et demandoles ayuda et prometio- dizisiete e el del imperio de Erena la empe-
les que los seruirie lealmientre sil aY!1dassen radriz en ocho, e el de Carlos rey de Francia
a ganar el regno de su sobrino. E como era en uentiuno, e el de Abderrahmem rey de
omne de buena palabra, acabo con ellos 10 Cordoua en treynta et uno, e de los alaraues r

que querie; et dieronle grand hueste de mo- 10 en cient et setae~ta et· siete. Mas del pri
ros, et uinosse con ellos et con unos pocos mero anna del regnado del rey don Vermudo
de cristianos quel ayudauan, et entro por la non fallamos ninguna cosa que ell fiziesse
tierra, et tollio e1 regno al sobrino. Don Al- nin que a 1a estoria pertenesca, si non tanto
ffonso, con miedo que ouo del, fuxo a tierra que murio Abderrahmem, rey de Cordoua, et
de Nauarra, et allegosse a los parientes 'de 15 fue soterrado dentro en ell a1ca<;ar. Et dexo a
partes de 1a madre. E por que Mauregato era su muerte onze 'fijos et nueue fijas. E despues
omne falaguero e de buena palabra contra que el fue muerto, regno su fijo Yssem siete
todos;mantouo el regno cinco annos. E el por annos. Pero mandara el padre ante que mo
auer siempre ell amor de los moros, fizo mu- risse que regnasse otro su fijo que auie nom
chas cosas que eran contra Dios et contra su 20 bre <;ulema, que era rey de Toledo. Aquel
ley: ca tomaua las donzellas fijas dalgo et de <;ulema, quando sopo que su padre mandara
las otras del pueblo, et daualas a los moros que el regnasse empos e1, allego su hueste mUl
que fiziessen can elIas sus uo1untades. E por grand, et fue lidiar con su hermano Yssem. E
esto que el fazie fue aborrescido de Dios et Yssem quando 10 sapo, salio contra ell otrossi;
de los omnes. 25 et ouieron su fazienda mui grand cerca del

Del segundo anno fastal quinto del regnado castiello que dizen Bilches. E fue <;ulema
del rey Mauregato non fallamos ninguna cosa uen<;ido, et fuxo del campo mui mal desba
que de contar sea que a la estoria pertenesca. ratado, et acogiosse a Murcia. Yssem, seyen

do mui lo<;ano et brioso por la uictoria /que
30 ouiera contra su hermano, fuesse pora To

ledo quanta mas pudo, et cercola, e prisola a
cabo de pocos dias.
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Stl amor engannosamJentre en guisa que fue- Alffonsso, el que fuxiera a'Nauarra con miedo
ron amigos, ca 'ante non 10 eran. Desi a pocos de Mauregato, et diogele. E despues desto
de dias ouieron su abenencia en tal manera: uisco ell en uno con el sobrina quatro annos
quel dexasse Abdalla la tierra, et se passasse et seys meses, mui uicioso, en grand paz et
a allend mar, et el quel diesse por que. E a 5 en grand amor. En este anna tomo Costantin _
Abdalla plogo m\1cho ende, et fizolo. Pues ell imperio a su madre Erena la emperadriz, e
que ell ouo desta guisa alongados de si estos regno el solo siete annos. Et este fue el quin
dos hermanos que dixiemos, fue el a,ssegura- to Costantino Mas agora dexamos aqui de fa
do del miedo que dellos auie. E mantouo dalli blar desto eft diremos de los moros.
adellant toda s~ tierra en iusticia et en paz, 10 - ,

et fue mucho amado de todos los suyos. Des- 610. De como Yssem rey de Cordoua enuio
pues desto enuio por un estrellero q1:1~ era crebantar a Narbona et a, Gironda.
muy sabio en aquella scien'cia, et demandol
quel dixiesse de su uida 10 que entendiesse et Andando aquellos tres annos en que el rey
sopiesse por aquella arte, et otrossi de su 1'5 don Vermudo dio el regno a su sobrino don Al
regno quantol durarie. Ell estrellero, pero que ff01?-sso assi como auemos dicho, enuio Yssem
auie muy grand miedo dell, et estaua todo es- rey de Cordoua un moro poderoso que auie
pantado, dixolluego quanto sabie et en esta nombre Abdelmelic con grant hueste a tierra
guisa: «Sennor, tu seras sobre todos los reys de cristianos que la destruyesse et la creban
bienauenturado, et la tu mana et el tu poder 20 tasse; et Abdelmelic priso luego dessa uez a
crebantara todos tus enemigos; mas pero ~on Narbona et Gironda et otros logares muchos,
acabaras ocho annos en el regno, ca antes et tornolos so el su sennorio de Yssem. E tan
'morras». Yssem quando aquello oyo, calla grand fue la ganancia que leuo de la tierra,
una grand ora del dia que non fabIo, despues que ouo Yssem en el quinto quarenta mill
mando dar algo all estrellero, et enuiol. Yssem 25 morauedis; e con estos dineros acabo ella
comenc;o dalli adellante a enderesc;ar su fa- mezquita de Cordoua que su padre auie co
zienda et de-fazer mui buena uida et sancta, menc;ada. E tanto crebanto Abdelmelic daque
segund la su secta, et seer manso et pacient lla uez a los de Narbona et a los de las otras
a todos, et guardar et fazer iusticia contra tierras en derredor, que por fuer~a les fizo
los p'obres. Despues desto guiso mui grand' 30 leuar bien dend fasta en Cordoua carros car
huest~, et entro en Gallizia, et robo toda la gados de tierra por sus cuerpos mismos, sin
tierra. En tornandosse dalla, fallosse con el ayuda de otros bueys; e tanta fue aquella
rey don Alffonsso; mas non ouo y mas, nin la tierra, que fizo Yssem ende una mezquita en
estoria non cuenta ende al. Mas agora dexa- ' ell alca~ar. Despues fizo otrossi muchas otras
mos aqui de fablar desto, et diremos del rey 35 mezquitas, mas non.daquella tierra, et reno
don Vermudo. uo las otras que eran fechas. E tan de buen

donario era, et tan granado de su auer, que
609. De como el rey don Vermudo dio el regno quanto podie coger, todo 10 daua tan bien a

a su sobrino don Alffonsso. caualleros como en sacar eatiuos de tierra de
40 cristianos. E quando algun tl1:0ro de los suyos

Andados tres annos del regnado del rey murie en batalla 0 en qualquier otra manera,
don Vermudo, que fue en la era de ochocien- criaual el los fijos pequennos si los auie, et
tos et veinticinco, quando andaua ell anno de daua les quanto auien mester de 10 de su.pa
la Encarnacion en sietecientos et ochaenta et trimonio fasta que uinien a edad de seer ca
siete, e el dell imperio de Erena la empera- 45 ualleros. Este Yssem fizo la puente de Cor
drid en diez, menbrosse el rey don Vermudo doua; et tan gr~nd femencia metio ell en fazer-

F.16. de como oltro tiempo auie recebida orden de la, que el mismo por si andaua et estaua con
euangelio, et que non deuie seer rey por ende. los maestros et con los obreros, et ayudaua
E pues, como quier que el fuesse omne mucho a echar la filada.
esforzado et de grand corac;on por que uio 50 Del quarto anna nin del quinto del regnado
que sin peccado non podrie mantener el regno, del rey Vermudo non fallamos ninguna cosa
dexol de su grado, e enuio por su sobrino don que de contar sea que ala estoria pertenesca,

sinon tanto que en el V-0 entro en Asturias

5 por que ECIBT etc.-IS sabie T, jazta en ECB, Ie de
mandara 1.-19 E dice sera.-29 E dice eontras las p.
42 Derm. TB etc., Alffonsso ICE, E enmendado posterior
mente.-43 xxv T, quinze ECIB.-44 E dice sitee.

2 diogele EC, diogelo BTI.-18 eon gr.•• que la (asi L)
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un moro mtti poderoso que auie 'nombre Mu- 613. De La muerte de Yssem, rey de Cordoua.
gay, con grand hueste de alaraues. E el rey don
Alffonso, luego que 10 sopo, fue a el con grand
caualeria, et fallol en un logar que a nombre
*Lodos, et lidio y con ell, et uenciol; et mori
ron y de los alaraues setaenta uezes mill. '

En aquell anna otrossi entro Yssem rey de
Cordoua en Gallizia pora destroyrla; e los cris-

5 tianos, luego que 10 sopieron, tomaronles los
puertos et los logares par 0 auien de salir; e
en tornandosse el, dieron salta en ell, et ma
taronle, et prisieronle y muchos moros ade
mas. Este Yssem guerreando mucho a menu-

Andados seys annos del. regnado del rey 10. do tierra de cristianos, ouo muchas batallas
don Vermudo, que fue en la era de ochocien- con el rey don Alffonsso. E pues que ell ouo
tos et ueyntiocho, quando andaua ell anna de regnado siete annos et nueue meses et ocho
la Encarnacion en sietecientos et nouaenta, e dias murio en Cordoua; e regno empos el su fijo
el dell imperio de Costantin en tres, murio Alhacam veynte anos et diez meses et quinze
esse rey don Vermudo, et fue soterrado en 15 dias. E pues que ell ouo el sennorio del regno,
Ouiedo con su mugier la reyna donna Ymi- metio femencia en seer sabio et accucioso en
lona; et dexo a su muerte dos fijos pequen- toda su fazienda; e segund cuenta la estoria,
nos: Ramiro et Garcia. E cuenta la estoria fue omne auenturado en todos sus fechos.
que despues que el dexo el regno, que nun- Este Alhacam partio cinco mill cau~lleros quel
qua se quiso Iegar a la mugier en quanto 20 ouiessen siempre de guardar: los tres mill
uisco por razon de las ordenes que auie. Esse eran de los cristianos torniuelos, et los dos
anna otrossi saco los oios ell emperador Cos- mill de moros castrados. Et la meatad destos
tantin a tTIuchos altos omnes de su imperio yuan con el quando caualgaua, et la otra
por que sospechaua dellos quel toldrien el meatad fincaua quel guardassen ell alca~ar.

regno. 25 Este Alhacam oye por si mismo los pleytos
de los pobres, et el por si los judgaua; e fazie

EL REGNADO DEL SEGUNDO DON ALFONSO EL uuscar por toda la tierra los ladrones et los
CASTO ET NOUENO DESPUES DEL REY DON otros malfechores pora fazer dellos iusticia;
PELAYO SE COMIEN<;A AQUI DESTA MANERA.· e a los moros que ueye que eran pobres et

30 lazrados fazieles algo, et dauales elmosna de
612. De La uida del rey don Alffonsso el Casto. buen cora~on.

Del dozeno anna fastal quinzeno del reg-
Despues que el rey don Vermudo fue muer- nado del rey don Alffonsso el Casto non falla

to, ffinco el regno en don Alffonsso solo; et mos ninguna cosa que de contar sea que a la
esto fue en Ul era que auemos dicho ante 35 estoria pertenesca, sinon tanto que el doze
desto de ochocientos et ueyntiocho annos, no se leuantaron contral rey don Alffonsso
quando andaua' ell anna de la Encarnacion en los altos omnes de la tierra, et echaronle del
sietecientos et nouaenta, e el dell imperio de regno per fuer~a; e el metiosse estonces en
Costantin eQ. tres. Este don Alffonsso fue fijo el monesterio de Abiles. Mas sacol ende
del rey don Ffruela; e seyendo omne de grand 40 Theudio, un princep poderoso, en uno con los
uertud et de castidad et de piedad, nunqua otros caualleros quel quisieron ser leales uas
quiso en toda su uida auer companna nin sallas et tornaronle en la onrra del regno.
allegan~a con mugier; mas todo su tiempo Esse anna otrossi mudD el papa Adrian, e

F 16v. quiso beuir limpiamientre; e por I ende meres- fue puesto en su Iogar Leo el tercero; et fue
cio de seer llamado don Alffonsso el Casto. Et 45 ron con el nouaenta et quatro apostoligos.
este fue el segundo don Alffonsso. Este rey E en ~I xnn0 un espannol a que dizien Tati!1,
don Alffonsso ouo muchas batallas con moros, que era adelantado de la cibdad de Barcilona,
et siempre uencio. E pues que los ell ouo de si diola al rey Carlos. Et essa misma cibdad Ie
alongados por muchas lides et batallas, asses- auie ell enagenada, et metiosse en el su po
sego su tierra, et sacola del miedo en que an- 50 der. Esse anna otrossi prisieron los moros
tes estaua, et deffendiola mui bien. Mas agora esa misma cibdad de Barcilona, et enuio el
dexamos aqui de fablar del rey don Alffonsso, rey Carlos su hueste que la cercasse.
et contaremos de Yssem, rey de Cordoua.
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614. De las buenas obras -del rey los fljos de Irael; de la tierra del mont Oliueti
don Alffonsso el Casto. 0 el Nuestro Sennor touo los pies quando so

bio a los cielos; de la tierra 0 touo Nuestro
Andados quinze annos del regnado del rey Sennor los pies quando resuscito a Lazaro, et

don Alffonsso el Casto, que fue en Ia era de 5 del sepulcro desse sant Lazaro; de Ia leche de
ochocientos et treynta et dos, quando andaua SantaMaria et delasu uestidura; las manos de
ell anna de la Encarnacion en sietecientos et sant Esteuan; la sandalia diestra de sant Pe
nouaenta et quatro, e el dell inlperio de Cos- dro apostol; la ffruente de sant johan Babtis
tantin en siete, comene;o a fazer este rey don ta; e de los cabellos de los innocentes, et de
Alffonsso pora si unos palacios en Ouiedo, 10 los huessos de sus dedos; de los huessos de
grandes et fennosos et mui fuer/tes, et la egle- los tres ninnos que fueron metidos en el for
-sia de sant Saluador, que es la siella obispal, a no; de los cabellos con que sancta Maria Mag
onrra de Dios, con doze altares en nombre de dalena terzio los pies de Nuestro Sennor
los doze apostolos; e cerca daquella siella, otra Jhesu Cristo; de la piedra del monte Sinay;
eglesia de Sancta Maria madre de Dios; et una 15 del cabello de .Elias el propheta ; de la parte
capiella a onrra de santo Tirso. E en todos es- de pee;, et del fauo de la miel que comio Nues
tos lauores, tambien en los palacios como en tro Sennor: e sin esto muchos huessos de
las eglesias, fizo el poner pHares de buen nl"ar- proplietas et de sanctos que uos non podrie
mol, todos debuxados et cubiertos de oro et mos todos aqui contar. Todas estas obras que
de plata. E el prez de los godos que se perdiera 20 auemos dichas mando el rey don Alffonsso
otro tiempo, fuelo el cobrar tan bien en tides fazer a onrra de Dios et de Sancta Maria- et
como en fazer eglesias et palacios, et muchas de todos los sus sanctos, et a salud de tod el
aposturas en ellos, assi como dantigo usaran pueblo cristiano, por que su regno fuesse por
fazer los godos en Toledo. E assi como en y mas' flrme et mas seguro. E alli uan oy en
tiempo de Esdras e t Neemias, quando reno- 25 dia de todas la~ partes del tnundo los pue
uaron et fizieron el tiemplo de Jherusalem, se bIos cristianos loar aDios et pedirle merced
alegrauan los omnes mancebos que nunqua por sus peccados todos aquellos que estan en
Ie ouieran uisto de primero, 'et llorauan los uerdadera penitencia. E dizen que en aquella
uieios quel uieran ya, bien assi fue estonces . eglesia es la mui preciada casulla, la que Santa
alli, ca los que uieran el prez et el poder de 30 Maria dio a sant Alffonsso, e una de las seys
los godos en otro tiempo en Toledo llorauan ydrias en que Nuestro Sennor torno de~1 agua

F. 17. et auien dolor, e los que 10 I non uiran ale- uino. Esta area tan noble que es a espanto et
grauanse et plazieles mucho daquello que a crebanto de los gentiles et de los moros
ueyen, et loauan las obras et los fechos dizen que fue fecha en Jherusalem, e en tiem
daquel rey don Alffonsso. Aun fizo fazer este 35 po de la confusion de Mahomat fue leuada
onrrado rey un altar a onrra de sant Miguel por mar a Seuilla; desi troxieronla a Toledo,
dentro en la eglesia de sant Saluador contra e dize don Lucas de Thuy que estido y gu-ar
medio dia, all un cabo de la eglesia, e puso en dada bien setaenta et cinco annos; e despues
ell ell area de las reliquias que el rey don Pe- fue leuada a Ouiedo, assi como auenlOS dicho,
layo et ell are;obispo Vrban leuaran a Astur~as ~o 0 esta oy en dia. Esse anno otrossi cobro
quando se perdio la tierra, por que era alIi Erena, la emperadriz, por su sabiduria ell im
logar seguro, et las podrien siempre y ueer. perio que su fijo Costantin Ie auie tornado; et
E en aquella area eran estas reliquias: vna priso a ell et sacollos oios, et echol de tierra,
ampolla de cristal en que esta de la sangre et murio en desterramiento. Et regno ella sola

. que salio del costado de Nuestro SennorJhesu 45 tres annos. Mas el papa Leo quando esto uio,
Cristo; del madera de la Cruz; del sepulcro de enuio por Carlos, rey de Ffrancia, e ale;ol por
Nuestro Sennor; vna parte de las espinas de emperador de Roma. E esto fizo el papa con
la corona de Nuestro Sennor; del manto et de conseio de los romanos, ca se tenien por
la saya de Nuestro Sennor; de los pannos en desonrrados et maltrechos de assennorearlos
que yogo enbuelto en el pesebre; del pan de 50 mugier que tan mal fecho fiziera en cegar assi
que dio a comet: Nuestro Sennor a los cinco a su fijo. E por ende loaron ellos mucho los fe
mill omnes; del pan que ceno con sus disciplos chos de Carlos, et dizien que merescie bien de
en el dia de la Cena; de la manna que lIouio a seer emperador. E pues que ell ouo ell inlpe-
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rio recebido, 'mantouol bien et en paz, et nlato - 616. De la cruz que jizieron los angeles
todos los rnalfechores del regno, et enderesc;o ' al rey don Aljjonsso_.
\todas las' cosas dell imperio, et llamaronle to-
dos Carlos et augusto; e aun touieron por bien Andados diziseys annos del regnado del
los rornanos de dar el regno de Italia a su fijo 5 rey don Alffonsso, que fue en la era de ocho
Pepino.' E daqui adelant dexa la estoria el cientos et treynta et tres, quando andaua ell
cuento por los emperadores de Costantinopla anna de la Encarnacion en sietecientos et no-
et trael por los reys de Ffrancia que regnaron uaenta et cinco, e el dell imperio de Carlos
en Alemanna et en Ffrancia. E fue este Carlos en uno, el rey don Alffonsso, teniendo muchas
sennor dell imperio quinze annos. En este anna 10 buenas piedras preciosas, asmo de fazer una
otrossi recibieron los ffranceses la cibdad de cruz doro, et de castonar en ella aquellas pie-
Barcilona que tenien cercada. Mas agora de- dras. Eel uiniendo pora su palacio de la cglesia
xamos aqui' de fablar desto et diremos de 0 fuera a oyr nlissa, fallosse con dos angeles
Alhacam rey de Cordoua. que uinien en guisa de peregrino quel dixie-

15 ron que eran orebzes. EI rey quando 10 oyo
615. De como f;ulema et Abdalla passaron a plogol mucho con eIIos, et dixoles quel fizies

tierra de Espanna et lidiaron con Alhacam sen una cruz la nlas fremosa que ellos pu
rey de Cordoua. diessen , et dioles oro et piedras preciosas et

casa appartada en que labrassen. Desi, pues
F 17v. I Andando aquel quinzeno anna del regnado 20 que el rey se assento a yantar, enuio sus man

del rey don Alffonsso el Casto, Abdalla et daderos unos empos otros a los orebzes, que
C;ulema, los hermanos de Yssem, los que se sopiessen quien eran. Los mandaderos, quan-
pasaran a allend mar con miedo dell hermano, do entraron en la casa, fallaron la cruz fecha
assi como dixiernos· ya ante desto, quando et acabada de marauillossa obra; e tan grand
oyron dezir que era muerto et que regnaua 25 era la claridad que della salie, que toda la ca
su fijo Alhacam en su logar, pensaron en co- sa alumbraua, de guisa que los mandaderos
mol podrien toller er regno luego en su co- del rey non la podien ueer nin catar. El rey,
mien~o por quexa que auien de encrobir la luego que 10 sapo, fue pora alIa corriendo, e
fama de como fuxieran; e metieronse luego quando uio aquella claridad tan grand et la
en naues et passaran a Espanna. E luego que 30 cruz fecha et acabada tan ayna et de tan alta
llegaron comenc;aron de guerrear la tierra obra et tan marauillosa, et non estando y los
quanto mas pudieron por toller el regno a su 'orebzes, rendio gracias aDios por ende, ca
sobrino si pudiessen. E aquell Abdalla, que entendio que fecho de Dios era. E llamo all
por sobrenombre fue llamado dalli adelant obispo con toda Ia clerizia et con tod ell otro
Valentino, metiosse en Valencia con grand 35 pueblo, et leuaron aquella cruz con loores et
poder de moros, et alc;osse y. E C;ulema, su ymnos al altar de sant Saluador, et pusola y
hermano, tornosse de cabo a allend mar et el rey con su mano. Desi enuio este miraglo
fuesse pora Taniar, et allego y muy grand escripto al papa Leo, que era a aquella sazon,
caualleria de moros. E pues que se uio bien et gano del que fuesse Ouiedo an;obispado;
apoderado, passe aquend mar, et fuesse pora 40 perc que dize adelante en la estoria que el
Valencia a su hermano. E dalli salien ellos rey don Alffonsso el Magno gano este priui
amos ados et guerreauan mui amenudo a su legio.
sobrino Alhacam. E al cabo auiendo elIas un Del diziseteno anna del regnado del rey
dia su batalla mui fuerte con el, ouieron de don Alffonsso fastal XXlo non fallamos ningu-
seer uenc;udos, et murio y C;ulema. Abdalla 45 na cosa que de contar sea que a la estoria
quando uio all hermano muerto et todos los pertenesca, sinon tanto que en el XVlIo Abdalla,
otros perdidos, desamparo el campo, et fuxo del que dixiemos ya, estando en Valencia muy
a guisa de malandant, et acogiosse a Valen- cuytado et lazrado, enuio rogar a su sobrino
cia. E finco dessa uez mal et dessonrradamien- Alhacam quel perdonasse yl assegurasse yl
tre un grand tiempo en Valencia sin companna 50 mandasse dar que comiesse. Alhacam, auien
et sin caualleria ninguna que ouiesse. Mas ago- do ya oblidado la enuidia et la nemiga de Ab
ra dexa la estoria de fablar desto et torna a dalla, perdonol, et mandol que morasse y en
contar del rey don Alffonsso. Valencia, ,et daual cada mes mill morauedis,
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et a cabo del anno, cinco mill. Pues que Ab- non vlen, 0 'do tarda tanto. Et pues que asi
dalla· se uio en '-tan grand amor del sobrino, es, ternia por bien que fuesen dos caualleros
enuiol 100s fljos que andidiessen con ell yl a el et mel saludasen, et Ie dixiesen de la mi
aguardassen. Alhacam recebiolos mui bien, parte que veniese a las mis cortes, ca mucho
et caso Iuego el uno dellos con una su her- 5 Ie a1}emos mester, ca non faremos ninguna
mana. Et por esta guisa folgo la tierra et cosa sin eI». Estonc;e auie en la corte dos
assessego de las guerras et del mal -que es- altos omnes et dizien al uno Grios Godos et
tonces y auie, et estido en paz. En el dizio- al otro conde Tiobalte. Et estos dixieron al rey
chauo anna enuio ell emperador Carlos sus que yrien alla sy el touies por bien. Et el rey

F. 18. cartas I! por todo el emperio que touiesen et 10 gradec;iogelo et touolo por bien, et dixoles
mantouies"en todos entresy derecho et iusti- quel dixiesen que non troxiese consigo sy
cia, et sobre eso flzo el un libro de leyes en non poca companna. Et ellos fezieron estonce
que auie ueynte et tres capitulos por 0 iud- su ,uia, et caualgaron; et quando llegaron a
gassen la tierra. Esse anno otrosi enbio sus Saldanna, recibioles el conde muy bien. Ellos
Inandaderos allen mar a a1.miramomelin sobre 15 saludaron luego al conde de parte del rey et
sus cosas que auia de veer con el. Desi, quan- dixieronle porque eran ydos a el. Et dixoles
do se ouieron de tornar los mandaderos pora el conde estonc;e: «lesto que quiere ser: que
Carlos, dioles el moro muchos dones que tro- dezides que Heue poca conpanna? Si __.,el rey ,
xiesen; et entre aquellos dones que! enbiaua, onrrarse quiere- de mi luon serie mas onrrado
dioles los cuerpos de sant Cebrian martir obis- 20 que leuase muchos caualleros que non pocos?
po que fue de <;aragoc;a, et el de sant Espe- Mas pues que 10 el asi tiene por bien, faga
rato et de sant Primo martires, et la cabec;a nIOS su mandado». Eston'c;e caualgaron todos
de sant Pantaleon martir. Et ellos troxie- en vno et fuerons~ para Leon; mas non salio
ron todo esto pora Franc;ia. Et en este anna ninguno a recebirlos, ca' el, rey 10 auie defen
otrosi se leuanto vn omne poderoso que auia 25 dido. El conde San Diaz, quando aquello uio,
nombre Nichilphoro contra la enperadriz Ere- pesol de corac;on et non 10 touo por buena
na, et tolliol el enperio, et echola en deste- senna!. El rey don Alfo"nso, pues que sopo
rramiento; et reyno el en Costantinopla VIII que el conde era ya en la uilla, mando armar
annos. En el XIXo anna murio la enperadriz en algunos de sus caualleros et los monteros
el desterramiento 0 era. 30 que estodiesen gJ-lisad?s, et dixoles asi: «luego

que el' conde San Diaz entrare por el palac;io,
617. El capitulo de como el rey don Alfonso echad todos las manos en el et prendetle et

priso al conde San Diaz por quel tomara fa recabdatle en guisa que non uos salga de
hermana. mano». Ellos estonc;e fezieron asy como el

35 rey les mando. Et estando ya guisados et
Andados XXI anna del rey don Alfonso el aper~ebudos, entro el conde, et yendo el por

Casto, que fue' en la era de DCCC et XXXVIII e! palac;io saludando a todos, nol respondie
annos, quando andaua el anna de la Incarna- ninguno nil dezie nada. EI rey don Alfonso,
cion eo DCCC et el del enperio de Carlos en v, quando uio quel dubdauan todos, dio bozes
demientre que el rey don Alfonso fazie todos 40 et dixo: «varones; lque estades dubdando, 0
los bienes que auetTIOS ya contados ante des- por que nol prendedes?». Quando elIos oye
to, -donna Ximena, su hermana, casose a fur- ron que de todo en to~o plazie al rey, traua
to del con el conde San Diaz de Saldanna; ron del et prisieronle luego; et tan de rezio Ie
et ouieron amos vn fijo a que dixieron Ber- apretaron las manos con vna cuerda, que luego
naldo. Et el rey, quando 10 oyo, pesol de co- 45 Ie fizieron saUr la sangre por las vnnqs. El
rac;on; et enbio por todos sus ricos omnes, conde con la grant coyta dio bozes et dizie:
et fizo sus cortes en Leon, et fablo con elIos, «ay rey sennor, len que uos erre yo porque \
et dixoles asi: «amigos, pues que todos sodes esto me mandades fazer? Ca bien cuydo que
aqui, marauillome del conde San Diaz por que '
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nunca vos 10 meres~i». Et dixo el rey: «asaz en folgura~ Alhacan, quando 10 sopo, commo
mere~iestes et feziestes por que, ca bien sa- quier que ende ouiese grant pesar, non 10
bemos· el fecho todo de como vos auino con quiso demostrar, et sufriolo muy bien; pero
donna Ximena»). Et dixole el conde: «Sennor, cuydando en commo se podria vengar de aque-
pues que asy es, ruegouos et pidouos por 5 lla traycion, llamo a vn moro que auia nom-
mer~ed que mandedes criar a Bernaldo»). Et bre Anbroz que el feziera adelantado de Hues-
pues que esto ouo dicho, mandol el rey echar ca et de <;arago~a porque siempre Ie fuera
en fierros et meterle en el castiello de Luna. leal et verdadero-et era amne de que se pa-
Desy tomo a su hermana donna Ximena et gauan mucho los de Toledo et quel tenien

I:?18 v. metiola en I orden. Depues desto enuio por 10 por amigo-et enbiol con sus cartas enganno-
Bernaldo a Asturias 0 Ie criauan, et criol el sas a Toledo; et las cartas dizien asi: «Sepades
muy viciosamiente, et amol mucho por que el que me dixieron que algunos de los que yo
non auie fijo ninguno. Et pues que el ninno enbiaua a uos fazien locamiente fazer algunas
fue ya grande, salio muy fremoso de cuerpo cosas que non deuien- et que uos maltrayen,
et de cara et de muy buen engenno et demos- 15 de guisa que las rentas del rey son much
traua bien 10 que querie dezir, et daua buenos menoscabadas oy en dia por el1os. Et yo por
conseios en todos sus fechos. Et con todo esta razon enbiouos a Anbroz que es omne
esto era cauallero mucho esfor~ado en armas que andara a vuestro plazer et que es uues
mas que otro que y fuese et alan~aua bien a tro amigo et vuestro pariente»). Et a los de
tablado, et tenie bien armas et lTIucho apues- 20 Toledo fue muy grant bien con Anbroz, et
tamiente. Et algunos dizen en sus cantares et recibieronle bien et fueron muy alegres con
en sus fablas que fue este Bernaldo fijo de el, \et metieronle en sus conseios. Et pues
donna Timbor hermana de Carlos rey de Fran- que pasaron unos pocos de dias, dixoles An
cia, et que viniendo ella en romeria a San- broz que se querie tener con ellos en aquella
tiago, que la conuido el conde San Diaz et 25 su rebeldia, et que querie fazer otro alca~ar

que la leuo pora Saldanna, et que ouo este para sy en medio de la cipdat en que morase
fijo en ella, et quel re~ibio el rey don Alfonso el can aquellos que eran de conpanna del rey,
por fijo, pues que otro non auie que reynase ca non querie que andodiesen faziendo ne
en pos el. Mas agora dexamos aqui de fablar miga por la villa a omne ninguno. Et fizo el
desto, et diremos de los moros. 30 aquel alca~ar alli 0 agora es la yglesia de sant

Cristoual, por que es otero alto. Et mando a
618. El capitulo de como Abderrahmen et An- todos los suyos que feziesen casas alIi en

broz mataron par enganno a los mas pode- derredor de aquel alca~ar; et la tierra que era
rosos de Toledo. mester pora lauor de las paredes faziela el

35 sacar del corral que se faze en medio del
Andado aquel XXI anna del reynado del rey alca~ar, de guisa que se fizo y vna gran

don Alfonso el Casto auino asy que los de foya fiUy fonda. Et esto fazie el a sabien
Toledo, enfor~andose en la fortaleza de su das, ca non metie ninguno mientes porque 10
cipdat et en la mucha gente de la tierra et en fazie. Desi saliose del alca~ar del reyen que
el grant abondamiento de las uiandas que 40 moraua, et fuese para aquel que el feziera.
auien, que se al~aron contra Alhacan rey de Pues que el ouo esto fecho enbiolo dezir a
Cordoua, et nol quisieron dar las rentas et Alhacan, et sobre que razon 10 feziera. El rey
los pechos quel solien dar. Et esto non gelo quando 10 oyo, touolo por bien que tan sabia
fizo fazer otra cosa sinon las grandes rique- uliente 10 feziera, et enbio luego sus mandade
zas que auien sobre puestas demientre que 45 ros por todo su reyno que veniesen a el comma
non ouieran gerras et visquieran en paz et en razon de pedirle merced que les diese al-
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derrahmen et aun vna partida de los meiores las cabe<;as~de alIi adelante, et metieronse en
quel aguardasen, ca aun I non auie edat mas poder de Alhacan et de su fijo Abdarrahmen,
de XlIII annos, et mandoles que se fuesen et sufrieron con verguenna et con denosteo
confra Toledo commo en razon que yuan con- el mal ..que ellos merescieron por la 10cura
tra cristianos. Ca Anbroz sabie ya todo el fe- 5 que fezieran en a1<;arse contra su sennar. En
cho et commo auie de fazer. Et asi commo lIe- este anna otrosy entraron dos huestes,de mo
garon a Toledo, fincaron sus tiendas cerca 1a ros en Galliziai~e,et al cabdiello de la vna dizien
ribera de Taio; et los moros de Toledo, quan- Abolabez et a1 ~ de la otra Melhi; et bien asi
do 10 uieron, salieron contra elIos cuydando commo entraron mucho enfor<;adamiente, bien
que eran cristianos. Et 10s~ otros enbiaron1es 10 asi fueron ende echados enfor~adamiente.Et
dezir como allien ya puestas pazes et tre- el vno dellos murio en vn logar que dizen Na
guas con los cristianos.. Los de Toledo, quan- ron et eI otro en el rio a que dizen Ceya.
do "aquello oyeron, quisieronse tornar para Del XXII anna fastal XXVI del reynado del
1a uilla; mas Anbroz, que sabie todo el fecho rey don Alfonso el Casto non fallamos ningu-
de commo era, conseioles que fuesen rogar 15 guna cosa que de contar seya que ala estoria
mucho Abdarrahmen que entrase en su uilla. pertenesca, sinon tanto que en e1 XXVI A1ha
'Ellos fezieronlo et rogaronge10 afincadamiente can, seyendo muy lo~ano por todos los bienes
Abderrahmen fizo semeian<;a que 10 fazie ami- quel acaes<;ieran, asi del fecho de Toledo
dos; et pues que e1 fue dentro en 1a <;ipdat, co.mo en todo 10 al que quiso fazer, enbio so
dixo' que non querie posar en otro Iogar sy 20 bre Calahorra vn moro poderoso de su con
non' en el alca<;ar de Anbroz, por quel seme- panna que auie nombre Abdelcarin con toda
iauc;l que era mas en comedio de 1a ~ipdat. su caualleria; et 1uego que lIego, cercola. Et
Desi por auer commo por amigos a los mas desi, el estando alli, enbio vna grant partida
poderosos de la villa conuido10s a yantar de la hueste por 1a tierra que la robasen et la
por conseio de Anbroz. Et pues la yantar 25 astragasen; 'et robaron1a fasta la mar, et ga-
guisada, Abderrahmen mando a todos los naron y tan grant auer de oro et ·de plata et
suyos que estodiesen guisados con sus es- de ganados et de otras muchas cosas que non
padas en las manos, que asi commo entrasen auie cuenta, et conqiliriolo todo. Despues que
los huespedes conuidados vnos en pas otros 1 esto ouieron fecho et toda la tierra tornada
que asy los descabe<;asen. Et fue asi fecho, 30 so el su sennorio, tornose Abdelcarin con"- su
que asi commo entrauan, asy los descabec;auan hueste para Cordoua rico et o1i1rrado. Mas
sobre la cueua que Anbroz mandara fazer en agora dexa la estoria de fablar desto et torna
medio del alca<;ar, por que non viesen la san- a contar del rey don Alfonso.
gre los que entrasen. Et guardauan las cabe- ,
<;as de todos, et echauan los cuerpos fuera 35 619. EL capitulo de La batalla que ouo eL rey
por vn postigo que feziera Anbroz para aq~e- don Alfonso con Carlos, rey de Francia, en
110. Et elIos matandolos desta guisa, vno ,los puertos de Ronr-asvalles, et fue vencido
querie entrar, et ouo de oler el bafo de Ia Carlos.
sangre que era muy grant ademas, et enten-
dio que aque1 olor non podrie ser tan grande 40 Andados XXVII annos del reynado del rey
de las carnes de la yantar nin del baho dellas don Alfonso el Casto, que fue en la era de
et demas quel non semeiaua olor de sangre DCCC et XLIIII, quando andaua el anno de la
de ganados, et fue mucho espantado, et pre- Incarnacion en DCCC et VI et el del ynperio de
gunto por aquellos que entraran, que fazien. Carlos en XII, el rey don Alfonso, pues que
Et dixieronle que seyen a yantar. Et el fue 45 uio que era vieio et de muchos dias, enbio I su IP19v
todo esbahere<;ido, et entendio el fecho de mandadero en peridat a Carlos, enperador
aquella muerte, et escobriola atodos por 1a de los romanos et de los a1emanes et rey de
uilla, ca bien eran ya muert<;>s mas de cinco mill los fran~eses, commo el non auie fljos, et sil
omnes. Los otros moros del pueblo que esca- quisiese venir ayudar contra los moros, quel
paran, quando aquello sopieron, fueron todos 50 darie el reyno. El enperador otrosi auie
quebrantados en sus corac;ones, et abaxaron gerra con moros, ca pues que elIos conque-

rie'ron E~panna, pasaron los"'montes Pireneos



6 aquiende B.-en Ce1tiueria B, en Ciltiberio L, et ge
lanbia EI en Calabe:r'ia T.-12 E dice madad.-18 E dice
seruidub;e.-32 E dice senorio.-33 10 sope fue T.
36 MarsH TB, Martil EI, ~iansil L.-39 E dice enderesco.
-45 Galaron EIBUr, Galalon LO.-46 et fuese para Na~

gara et pro L, at f. p. Naj. et tomola 0, jaZta en EIBT.
51 dEspaiia T, de los puertos dAspa BU•
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et ganaron Prouen<;ia, Burdel, Piteos et grant cristianos que escaparan de la espada de los
partida de Fran<;ia, et conquirieron toda moros,- con el grant miedo et grant espanto
Aquitania que no les finco ende synon poco. que ouieron clel emperador, pedieron merced
Mas el emperador Carlos fuelos echando de aDios IIorando, que les defendiese del, ca .
la tierra et empuxandolos, en guisa que gano 5 non, cuydauan beuir mas: 10 vno por que eran
deIIos aquende los montes Pireneos en <;el- pocos et lazrados par la destroyeion de los
tiberia vna tierra a que dizen Catalonna, que moros, 10 al porque venie sabre elias tan
era de los godos de Espanna. Et dize don grant sennor et tan poderoso como aquel.
Lucas de Tuy que gano otrosi desa uez Gas- Mas quando 10 sopieron en Asturias, en Ala
conna et Nauarra. Et maguer que el auie asaz 10 ua et en Vizcaya, en Nauarra et en Ruconia-
que fazer en aquella tierra con los moros, esta es Gasconna-et en Aragon, dixierol1
prometio, a los mandaderos del rey don AI- todos de vn cora<;on que mas querien morir
fonso quel yrie ayudar. Quando los manda- que non entrar en seruidumbre de fran<;eses.
deros tornaron al rey, et los ricos omnes so- Et allegaronse todos al rey don Alfonso, et
pieron el fecho, pesoles mucho et conseiaron 15 salieron contra el emperador Carlos. EI em
al rey que reuocase 10 que enbiara dezir a1 perador dexo vna partida de su hueste al pie
emperador; sinon quel echarien del reyno et de los montes Pireneos, que son los de Ron
eatarien otro sennor; ca l!1aS querien morir ~asuaIles, que guardasen 1a <;aga; et el fuese
libres que ser mal andantes en seruidumbr~ por un val que oy en dia es Hamado «e1 val de
de !os franceses. Et el que mas ~uerte et mas 20 Carlos», et guio por alli su hueste, por que era

, rezio era en esta eosa su sobrino Bernaldo la mas Uana sobida de todos los montes Pire
fue; ca aun en todo esto non sabie Bernaldo neos; et sobieron asi sus azes paradas fasta
de como el rey Ie prendlera ~1 padre, ca gelo en somo del puerto. Et en las prirneras az~s

no osaua ninguno dezir. Et pero que peso al venie Roldan, que era adelantado de Bretan
rey mucha, ouolo a fazer, et enbio de cabo 25 na, et el' cuende Anselmo, et Guiralte, ade
sus mandaderos al emperador quel reuoeaua lantado de 1a mesa de Carlos, et otros nlli
10 quel prometiera. Carlos, quando 10 oyo, ffue chos rieos et poderosos omnes. EI, rey don
mueho yrado contra el rey por quel mintiera Alfonso de Ia otra parte con los pueblos que
et se desdizie, et menazol muy fuerte. Et aun dixiemos llego a elIos alIi otrosy. En todo esto
dize don Lucas de Tuy quel enbio su carta 30 Marssil, rey de C;arago<;a guiso su hueste muy
en quel enbiaua dezir que se metiese so e1 su grande de moros et de nauarros yaquantos
sennorio et fuesse su uasallo. Bernaldo, quan- que eran con el; et venieron y estonces el et
do 10 oyo, fue muy yrado ademas, et con el Bernaldo en vno contra eI enperador Carlos,
pesar que ende ouo, tomo vna grant' partida et allegaronse alIi todos. Et Bernaldo tollio
de la cauaUeria del rey et fuese pora vn moro 35 de si aqueIIa ora el temor de Dios, et fue ferir
que auia nombre MarsH, que era rey de <;ara- en vno con los moros en los fran<;elses. Et el ET. 20.
goc;a, con que auie el rey Carlos gerra, pora rey don Alfonso de la su parte can aquellos
ayudarle contra el. El rey Carlos dexo eston- que con el eran otrosi entro en la fazienda; et
ce de guerrear los nloros et enderes<;o su boluieronse alIi los vnos con los otros, et fue
hueste contra esos pocos espan'noles que fin- 40 1a fazienda muy fuerte et muy ferida ademas,
carano Et dize don Lucas de Tuy que en ve- et murieron y muchos de cada parte. Mas
niendo, que cerco a Tudela, et ouierala pre- perc al cabo vencio el rey don Alfonso can
sa synon fuese por la traycion que fizo y vn ayuda de Dios. Et dize don Lucas de Tuy que
conde que andaua en su companna, que auia morieron en aquella batalla don Roldan, e~ el
nombre Galaron, que era de conseio con los 45 conde Anselmo, et Guiralte el de la mesa del
moros. El eston~e leuantose de alli *et fuesse enperador, et otros muchos omes de los altos
pora Najara et prisola, et vinose al monte que .ames de Fran\ia. En todo esto venie aun Car-
dizen Jardino que era bien poblado et prisol; los por el ualle que dixiemos, et quando via
et dexo sus °guardas en 1a tierra et vinose venir los suyos fuyendo 1a montanna ayuso,
contra Espanna. Et quando llego a las ITlon- 50 11 Gascofia IT, Casconna E; esta es v~a partida de
tannas de Espanna 0 morauan vnos pocos de Gascuefia B.-12 E ilice cora~on.-~8. fuese por ElL, fue

por 0, fuese yendo por BU, fuese Vlnlendo por T.-20 era
lBT, ella E.-21 era llana salida de t. T.-25 Guiralte
EIB, klant T: et don Reynalte de Montaluan et don
Gir.alte 0, et Reynalto de Mont. et Giralte L.'-36 uno
con los ill. en los fr. T, vno con los france I ses franCieses
E, uno con los fro I; fue ferir en los fro de sovno conlos
moros del rrey Marsil Eel rrey L.-45 AE dice Aselmo.-
Guira1te EI, Giralte L; glat adelantado de 1a mesa T.



620. Capitulo de commo Alhacan maio los
moros que. se Ie quisieron alfar.
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tanxo vna bozina que se el traye. Et algunos mal a todos aquellos que se Ie' al<;auan yl re-
de los su'yos que fuxieran et andauan erradios, uel!auan, demandandoles por fuer<;a de bata:-
acogieronse a el al son de la bozina, et aun los lla. Mas agora dexa aqui de fablar, desto et
que guardauan la <;aga, por miedq de Bernal- diremos de Bern"Jdo. .
do et d~ Marssil, ca oyeran'dezir que venien 5

por el puerto dAspa et de Secola para ferir 621. CapitqJo de' commo Bernaldo pidio su
en la _<;~ga, acogieronse otrosi a et Pero dize padre al rey don Alfonso.,
el ar<;obispo don Rodrigo que Bernaldo sien-
pre souo en la delantrera 0 los fran<;eses fue- Cuenta en la estoria de Bernaldo que en
ron ven<;udos asi como dixiemos: Mas dize 10 en aquel XXVIII anna del reynado del rey don
don Lucas de Tuy que en la <;aga firieron' el Alfonso el Casto, dos altO's omnes que eran en
et Marsil. Carlos, quando uio' su hueste des~ la corte dese rey,don Alfonso, et auie nomt>re
baratada, los vnos .muertos, los otros feridos el vno Blasco Melendez et el otro Suero Ve-
et foydos, ,et toda su gente desacordadC:l, et lasquez, que seyendo parientes de Bernaldo
que los espannoies Ie tenien el puerto, et que 15 et pesandoles Plucho de la prission del conde
non podrie llegar a ellos sin muy grant danno" San Diaz, que ouieron su conseio amos en
con pesar et quebranto de su gente que per- vno de. eOlumo feziesen saber a Bernaldo que
diera, tornose para Germania pora guisarse- su padre er.a preso, ca non gelD osauan dezir
otra vez. et venir a Espanna. Mas agora dexa- en otra guisa, et fue en esta manera: metieron
mos aqui de fablar desto et' diremos de An~a- 20 en su conseio ados duenn-as fijas d~lgo que
can rey de Cordoua. a'uie nombre el vna Maria Melendez et la otr~

. U rraca Sanchez, et dixieronles Gl;ssi: «duennas,
non uos es mester que nos descubrades de 10
que vos queremos dezir,. Vos sabedes bien

25 iugar las tablas;. et nos darvds hemos vn
Andados XXVIII a;nnos del reynado del rey grant auer que paredes al tablero, et eonui-'

don Alfonso el Casto, 'que fue en la era de dat lTIUy de rezio a quien quisiere iugar. Et si
DCCC et XL et v, quando andaua el anna de la alguno por auentura se .posare eonbus.co al
Inearnacion en DCCC et VII, et el del ynperio tablero, dezidle que non jugaredes con otro
de Carlos en doze, los moros del arraual de 30 omne ninguno synon ~on BernaIdo, et Ber:-
Cordoua a que dizen agora el Axarquia, atre- rialdo quando ·10 sopiere, verna 'luego" iugar

. uiendose en las "g~andes riquezas -qu~ auien, conbusco.· Vos. dexat vas Ie per1der; et el, F20~.
quisieronse al<;ar contra Alhac"an et toller de con la cobdi<;ia del auer, querer~e a leuantar
sobre si el su sen'norio del; ca mueho les ·se- et yrse a su uia. Et uos 'de'zirle edes que uos
meiaua grieue cosa de seruir nin obedeseer ·35 de ende algu.na eosa, et sy uos 10 non" diere,
a otri. Alhacan, quando esto entetidio, et por- dezidle comma por sanna que pues que a uas
que razon 10 fazien, apoderose muy bien et non 10 da, que 10 de a su padre que yaze pre-
tomo consigo a Abdelcarin, que era mueho so en las torres de Luna)). A las duennas plo-
atreuido eauallero en armas, et leual consigo, go mucho desto, et fizieron bien assi comma
et entro en el arraual por aquellogar a que 40 ellos les auien dicho. Bernaldo quando sopo
agora dizen Puerta N ueua. Et amanso et ase- las nueuas del padre que era preso, pesol
sego toda aquella traycion que tenien asma- muy de cora<;on, et bo~ui"osele toda la' sangre
da para fazer, et domolos muy bien a todos del cuerpo; et dexo el auer que·l0 non quiso
par feridas et muerte. Et -enforeo sobre la ri- tomar, et fuesse para su posada faziendo el
bera del rio acerca de la puerta que dizen de 45 '

la Puente mas' de trezientos dellos. 'Et los que 1 ale. et reuell. T; al«. et se Ie parauan rebeldes et
deuedogelo por fuer«a de batalla B, sernejante U,-

ende podieron eseapar punnaron de·foyr et 13 Blasco ET, Uelasco lBUO.-Osaero B.-15 presion B,

Et Alh . d prission enmendado sobre uimen (?) E.-17 fazien T-
guares<;er. acan, por que era orone _ e 23 nos EIV, uos T.-escubrades U.-28 se quisiere posar
grant piedat mando eston<;es dar a las muge- T, se quisyere .prouar U.-30 omne del mundo si non

, .. . . TU.-32 dexat vos Ie ETl, dexat vos B, dexaruos hedes
res et a los flJOS de aquellos que moneran 50 U,-34 yr so uia T.-38 pro en las cade:q.as et en las torr. I

t d 1 . 11' 1· d T.-39 de aquesto T.-40 dicho et al cabo del juego al-
o a 0 que e os aUlen, que no es qUlso en -e Qauase Bernaldo con'el auer por yrse e elIas trauaron

tamar nada. Este Alhacan fue omne nluy sa- del deziendole que les diese alguna cosa de aq,uello que
. . les ganara (diz. q.les dafiara U) e Bernaldo dlxoles que

bldor en todos sus fechos, et traxo Slenpre non era costunbre del juego de los qUE;} ganauan dar
~ cosa a los que perdian eel que les non d~ria nada E las

duefias estonGes dixieronle que pues que 10 non daua a
2 errados T.- 6 'Becla Ef, Seola T; et de S. jalta en B~ ellas que 10 diese a su padre el conde Sant Diaz que ya-

-7 acog. o. a, el lo coloca T tras deximos, Unea 10.- zia preso en las torres de Luna et 10 auia menester
18 para y pora sin abreviatu'ra en E. -47 E dlcc punaron.. Bern. quando BU.-41 padre comma era T.-43 E qso.



5 ~ PUSO XXI Y 8e a'iiadi6 despues otra x.-8 Deee et x
T, ochoc;ientos et diez B, Deecxx E1.-15 h. et guerrean
do E1 T, h ue,st guerreando BU.-17 Aquisgrano BU, Aqas·
grana T, Acruisgrano E1.-26 E dice venga<:a -30 E dice
CaragoQa.-45 ystoria que despues torno Bernaldo a Es-

, pana et poblo e1 castillo del Carpio et que fizo m. b. BU,
no T.-49 de gesto E1, digestas BU, destos T; maguer que
los joglares cuentan en sus cantares de gesta que Carlos
conquirio en Esp. m. Qib. et m. cast. L, mag. q. los jug!.
eantan en sus cant. et dizen en sus fablas q. Car. e1 em
perador conq. en Esp. m. cast. et m. c;ibd. O.
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623. CapitUlo de la muerte del enperador Car
los et de las r-ipdades de Espanna, qaales
jueron los que las ganaron.

622.. El capitulo de la muerte de Alhacan,
rey de Cordoua.

2 panos'd010ridos BU.-4 aueptura T.-5 cobd y mi
T.-7 q. me ten. T.-8 Luna que es cosa de que yo Don
sope na'ia fasta e1 dia de oy E1 rey Bp.-9 gr. pieQa del
dia TU.-12 guardar ITBU. deean (?) E.-14 partit TBU,
parat E, apa,rtad 1.-15 dezir esto T.-18 Berna1do dixo
T.-21 dex. yo' por TBU.-22 rey en todo esso T.-23 ama
ua10 Demas que Bernaldo se razono contra e1 muy omi
llosamente Qiertamente dierale su padre'· sinon porque
auia jurado que en toda su vida del Sant Diaz nunea de
aquella. presion salliese mas que en ella mories'e et asi
gelo conplio Dios como la ystoria 10 cantara a.delante
Del veynte et ocho alios del B, casi igual D.

ALFONSO

- mayor duelo del l11undo, et vestiose luego
pannos de duelo, et fuese para la corte. Et el
rey quandol asy vio, pesol mucho, et dixol:
«lque es eso, Bernaldo? lPor ventura cobdi
cias ya mi_muerte?» Et dixol Bernaldo:' «sen- 5 Andados XXXI anna del "reynado del rey don
nor, non es asi, mas ruegouos et pidollOS por Alfonso el Casto, que fue en la era de DCCC

mer<;ed que me dedes mio padre que tenedes et XLVIII, quando andaua el anna de la Incar-
preso en las torres de Luna». El rey quandol na~ion en DCCCX, et eI del enperador Car
aquello oyo, calla vna grant ora del dia que los en xv, auiendo ya XLVI annos que reynara
non fablo; despues dixo: «agora yeo et en.tien- 10 en Fran<;ia, este enperador Carlos, estando
do que las palabras antiguas son verdaderas: en tierra de Alemania por se guisar et venir
que nunca se puede omne guardar de traydo- a Espanna, asi como dixiemos ya, fuelo echan-
res nin de mestureros»). Desi tornose contra do a uagar de vn dia en otro, por que querie
Bernaldo, et dixol: «partit me uos delante, et folgar algunos dias que asaz auie andado en
nunca jamas seades osado de dezirme esto, ca 15 huestes et guerreando con moros. Et el en
yo v:os prometo que nunca veredes vuestro esto estancio, ouo de enfermar, et murio en
padre, nin saldra de las torres mientre yo bi- vn togar que dizen Aquisgrano, que es en
ua». Et dixol Bernaldo: «rey sodes et sennar, tierra de Alemanna. Et fue y enterrado mucho
faredes y' 10 que uos touierdes por bien, et . onrradamient en un sepulcro mucho onrrado
ruego aDios que Uros meta en corac;on de sa- 20 et bien fecho en que estauan pintadas todas
carle ende; ca, sennor, non dexare yo por eso las b~ltallas que el ven<;iera; mas en aquella
de seruiruos quanto mas podiere». EI rey con parte del sepulcro que estaua contra los mon-
tod'o eso, pagauase de Bernaldo et amaua!. tes Pireneos de Ronc;asualles 0 el fuera des-

Et del XXIXo anna del reynado del rey don baratado et ven<;ido de los espannoles, non
Alfonso el Casto non fallamos ninguna .cosa 25 aui/e y pintura ninguna. Et esto fezieron por
que de contar sea que a ia estoria perte- que tornara el sin prez et sin vengan<;a nin-
nesca. guna. Pero dize don Lucas de TUy en su es-

toria que quando el allego Alemannia, desba
rataao de la batalla, que se aguiso et se apo

30 dero et dio' tornada a <;arago<;a, et cerco y el
rey Marsil~ Et aun dize ese don Lucas de Tuy

Andados xxx annos del reynado del rey que fue y con el en su ayuda Bernaldo. Mar-
don Alfonso el Casto, que fue en la era de sil salio a eUos estonce, et ouo con ellos Sil
DCCC et XLVII, quando andaua el anna de la batalla muy grant, et morieron y muchos de
Incarnac;ion en DCCC IX, et el del inperio de 35 cada vna de las partes; nlas al cabo, por el
Carlos en XIIII , Alhacan, rey de Cordoua, plazer de Dios, fueron vencidos los moros.
auiendo gerra et contienda con sus tios, her- Et morio y MarsH CP11 I todos los suyos. Et F. 21.
manos de su padre et de su -madre, vinieron Carlos priso luego la uilla, et fallaron en ella
los cristianos a la cipdat de Barc;ilona, et tan grandes riquezas de oro et de plata et de
prisieronla, et mataron y muchos moros, et 40 otras donas tan muchas, que marauilla era.
ganaron toda esa tierra. Mas pues que Alha- Pues que esto ouo fecho, tornose Carlos para
can ouo puesta su amor et sus pazes con sus Francia. Et dixo don Lucas de Tuy que leuo
tios, guisandose para venir cobrar la tierra consigo a Bernaldo et quel fizo mucha onrra.
que auia perduda, diol· vna enfermedad donde Mas pero comma quier que esto fuese, falla
murio. Et dexo. a su muerte XIX fijos et XXI 45 mos en la estpria que en Espanna fizo muchas
fila. Mas agora dexamos Cl;qui de fablar desto. buenas bataUas en tiempo del rey don Alfon-
et diremos -de Carlos rey de Fran<;ia. 'so el Magno, et que y morio asi commo 10

, cO~ltaremos adelante en su lugar. Et algunos
dizen en sus cantares et en sus fablas de gesta



15 registro ITBU. rregestro L, regristro E.-19 Pertusa
IB, Portusa E, Percusa TL.-20 Enric omne de T.
24 Tar et Calataud et Dar. L, Tar. et Calatayud 0
32 Bearte EIBULO, falta una hoja en T.-40 conq Ma
drid at Talauera et Maq. et S3.nto1alla et AI. et Can. BU.
~Alhamin EIBU.-42 Almoguera IBU, Almogera E.
45 mesm,o EU, mio E, faUa en 1.-48 E destroymieto.
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que conquirio Carlos en Espanna muchas' C;ip- et Sant Esteuan de Gormaz fueron ganados
dades et muchos castiellos, et que ouo y mu- en tiempo de los cuendes. El enperador don
chas !ides con moros, et que desenbargo et Alfonso conquirio Huepte, Oreia e t Coria.
abrio el camino desde Alemannia fasta Sanc- Vcles ganola su fijo don Sancho. El rey don
tiago. Mas en verdat esto non podria ser, fue- 5 Alfonso de Castiella, el que vencio el miramo
ras tanto que en Catalonna conquirio Barc;i1o- melin en las Nauas de Tolosa 0 Dios Ie dio
na, Gironda, Ausona et Urgel con sus termi- grant venganc;a del tuerto que recibiera, gano
nos; et 10 al que chufan ende non es de creer. Cuenca, et Alarcon, Moya, Plazenc;ia, Beier,
Et asi commo dezimos non conquirio el otra~ Alarcos, Calatraua, Caracuy. EI rey don Fer
c;ipdades nin otros logares ningunos en Es- 10 nando, padre del rey don Alfonso que gano
panna, sinon estos tan solamiente que aue- Toledo, conquirio Coynbria que es en Porto
mos dichos; ca Tarragona, que era destroyda gal. Don Alfonso, el primer rey que ouo en
a aquella sazon, fue cobrada en tiempo de don Portogal, gano Lixbona, Sant Aren, Euora,
Bernaldo an;obispo de Toledo et primado de et Sintria; et los otros logares destos obispa
Espanna, asi commo omne falla en el registro 15 dos, poblo el los vnos, et su fijo don Sancho
del papa Urbano el segundo. Et depues que los otros. Lo al que fue ganado en nuestros '
el rey don Alfonso el VIa gano Toledo, asi tienpos dezirlo emos en su 10gar. Todas es
commo diremos adelante, conquirio el conde tas conquistas fueron fechas de dozientos
de Barc;ilona Lerida *Dertusa et Fraga; et vn annos aca. Pues non ueemos nin fallamos que
rico omne de Aragon conquirio Monc;on, desi 20 Carlos ganase ninguna cosa en Espanna, ca
fue furtado depues el castiello, et ouol el con- bien a quatroc;ientos annos que el murio;
de de Ban;ilona. EI rey don Pedro de Aragon onde mas deue omne creer a 10 que semeia
conquirio Huesca. Et el rey don Alfonso de con guisa et con razon de que falla escritos
Aragon conquirio <;aragoc;a, Tarac;ona, Daro- et recabdos, que non a las fablas de los que
ca et otros logares et uillas menores que les 25 cuentan 10 que non saben. Ca c;ierta cosa es
yazien acerca, ayudandol el conde don Pedro \que si quier de moros, si quier de cristianos,
que por sobrenombre llamauan de las Pier- Carlos con su hueste fue venc;ido en Ronc;as
tegas. A este don Pedro cayo Tudela en par- ualles, et luego se torno dende con grant
te con otros castiellos que dio depues a Gar- danno et grant perdida de su hueste. Pues
C;i Ramirez rey de Nauarra, con su fija donna 30 non es con guisa que el abriese el camino
Margellina en casanliento, et a don Gaston de Sanctiago quando non paso el puerto de
viscuende de Bearne el que ouo depues cas- Ronc;asualles; ca luengo tiempo depues del,
tiellos et heredamientos en Aragon. Este don por muchas tides et muchas faziendas et por
Alfonso que dixiemos rey de Aragon fue ca- grant trabaio, fue abierto et poblado el cami-
sado con donna Vrraca, fija del rey don AI- 35 no de Sanctiago; et los I que dantes yuan por F21 t

fonso el que gano a Toledo, commo 10 conta- sendas encobiertas, pasaron depues por care
remos adelante en su lugar; este rey de Ara- ra poblada por 0 vienen et pasan fascas todas
gon poblo Soria, Almac;an, Berlanga, Bilforado. las tierr'as del mundo 0 cristianos a. Pero tan-
El rey don Alfonso, que gano a Toledo, con- to pudo fazer Carlos quando era con el rey
quirio Calatraua, Maqueda, Santa Olalla, Al- 40 Galafre en Toledo, ca dizen que quando era
hamin, Madrit, Canales, Olmos, Talamanca,
U d G d If ' F't Al t ~4 Vcles BOL, Velez EIU.-7 re({ib en Alarcos gano BUO,ze a, ua a alara, 1 a, moguera, e PO- no LT.- 8 Bejar et poblo Medelin (-Hin U) e Ca~res (igual
blo· Escalona et Buytrago. EI an;obispo don U) et gano Alarcos et Cal. BU.-9 Carracuey 0, Caracuel

lBUL.-21 murio agora sabed aqui los que esta estoria
Bernaldo, que era a aquel tienpo, gano Alcala. oydes que este cuento destos alios que non viene mas
Este nlismo rey don Alfonso pablo Segouia 45 de fasta el rrey don Ao que venQio al mirama:molin en

, las Nauas de Tolosa pues mas deue o. L, semeJante 0.-
AuiIa, Salamanca et todas las otras uillas et 29 perdida IBUL, partida E.-30 abriese BL, partiese EI.

. . -36 H dice oarera -40 E dice quanto.-con el rey Yxen de
los casttellos que eran de cada vn OblSpado; Toledo quando 10 sacaron de FranQia el conde :Moran~
ca estas ripdades desde el destroymiento de te de Ribera et Mayng~te de Par~s (igual U) pOl' ~iedo

, 'S de sus hermanos los fiJos de la Slerua Et en serulendo
Espanna fincaran yermas. Et conquirio Medi- el al r. de Tol. pudo ser que fizo Carlos algunt buen f.

. .. . en aq. tierra que touiese pro para endrec:arse el camino
na Cehn que antIguamlente ouo nombre SI- 50 de Santiago, (.81 segunt que 10 ha contado la ystoria

guenra Atienra la Riba et Handaluz Osma ante d~sto (nC! hay.tCf;l) el rey Yxem de Toledo a?ie vn
"$ , "$ , • alguazll a qUlen dlzlan Galafre por cuyo conselo res~

<;ibiera el rey de Toledo a Carlos et aqueHos cristianos
que venian con el ca era aquel alguazil Galafre omne
leal et de buen conseio (b. seso et de buen c. U) et des
pues que Carlos touo 181 fija deste rey Yxem et la torno
cristiana et Ie puso nonbre Seuilla Galiano. tan grande
fuera el pesar que Yxem ouiera por ello que se quisiera
matar con sus manos a 181 \ima enfermo tan mal que

,11 go a la muerte e pues que via que se nl0rie quisiera
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mancebo quel echo su padre el rey Pepino de auie XL annos de edat quando comenc;o a
la tierra por que se al~aua el contra las iusti- rreynar, et reyno XVII annos. Pero XliII annos
cias que fazie su padre. Et por Ie fazer pesar auie ya que reynara de so vno con su padre et
et quebranto vinose para Toledo, asi commo fueron por todo XXXI anno. Eston~e los mas
ante desto 10 auemos contado en la estoria, et 5 altos omnes de la corte fizieron Hamar a sus
en seruiendo el al rey de Toledo, ptido el fazer hermanos de Abdarrahmen et a todos sus pa-
algun buen fecho en aquella tierra. Et pero rientes quel veniesen fazer uasallaie; et ellos
que asi sea la verdat commo el ar~obispo dOh venieron y luego, et recibieronle de buena
Rodrigo dize, cuenta don Lucas de Tuy que miente por sennor. Mas Abdalla, el de que
depues de la batalla de Ron~asvalles en que 10 dixiemos ya ante desto en la estoria que mo-
fue uen~ido Carlos, que puso su amor el rey raua en Valencia, quando 10 oyo, alc;ose luego
don Alfonso con el, et que fue Carlos en ro- corrimo 10 feziera ya otra uez en tiempo. Ab-
meria a Sanctiago et a sant Saluador de Ouie- derrahmen luego que 10 sopo, fue sobre el con
do, et que confirmo el rey don Alfonso en todo grant hueste; mas Abdalla, non se atreuiendo
su reyno con conseio de los estable~imientos 15 de atenderle alli, fuxo; desi a pocos de dias
de sant Esidro et los de los otros sanctos pa- murio. Abderrahmen fizo estonce traer de
dres, et desi se torno Carlos para Francia con Valen~ia los fijos et las mugeres de Abdalla,
paz et con bien, et quel dio el rey don Alfon- et mandoles dar todas las cosas que mester
so todos los quel catiuara en la batalla, et le- ouiesen. Et desde aquel tienpo adelante ouie
uolos consigo et aun otros dones muchos quel 20 ron los alaraues en vso de heredar los fijos en
dio, et leuo consigo a Bernaldo, asi commo los bienes de los padres, ca ante desto los
10 a contado ya la estoria. Mas agora conuiene hermanos et los parientes et aun otros de otro
que dexemos aqui de fablar desto et que tor- linaie qualquier 10 heredauan. Este Abderrah
nemos a nuestra estoria en el logar 0 la de- men fue orne auenturado en todos sus fe
xamos. Pues que el enperador Carlos fue muer- 25 chos, et, segunt dizen, muy sabidor en el arte
to, reyno Loys, su fijo, el prinlero en Aleman- de las criaturas. Este enbio un principe de los
na et en Francia XXVI annos. Este Carlos fue mayores de su corte que auie nombre Abdel-
Hamado el Grant por que fizo grandes fechos carin con grant hueste sobre Bar~i1ona, que
et granados, asi en ensanchamiento de su rey- poco tiempo auie que la ganaran cristianos,
no commo en ordenamiento del estado de 30 et prisola; et otras cipdades muchas et tierras
sancta eglesia. que cristianos auien ganadas de moros en el

tiempo de las guerras, et conquiriolas todas
624. Eicapitulo commoAbderrahmenreydeCor- otrosi, et tornolas so el sennorio del. Et Ab-
doua priso Barr-ilona eotros iogares muchos. derrahmen por si mesmo fizo muchas batallas

35 et gano muchos logares.
Andado aquel XXXI anno del reynado del rey Del XXXII anno fasta el XXXVII del reynado

don Alfonso el Casto, pues que Alhacam rey del rey don Alfonso el Casto non fallamos
de Cordoua fue muerto, al~aron los alaraues ninguna cosa que de contar sea que ala esto-
a su fijo Abderrahmen por rey de Cordoua. Et ria pertenezca, synon tanto que en el XXXIlI

40 murio el papa Leon et fue puesto en su lugar
dar el reyno de Toledo al rey de Cordoua mas par con-
seio de aquel su alguazil Galafre enbio par el rey Car- Esteuan el quarto; et fueron con el nouenta et
los. su yerno par darle el reyno et qu~nto en el mundo cinco apostoligos Et en el XXXIIIIo murio este
aUle E Carlos estonQes mOUlO de Franqla con granthues- .
te et quando fue aquiende de los ~ontes Pirineo~ lleg?- papa Esteuan et fue puesto en su logar Pas-
Ie mandado que vn moro que aUla nonbre GUIQechn .'
(Gec:eclin U) Ie entrara en Alimafia et que Ie destruyera qual el pnmero, et fueron con el XCVI aposto-
la 5ibdat de Colona Eston~es e1 rey ~ar1os touo por mas 45 ligos Mas agora dexamos aqui de fablar desto
gUIsado de yr defender a 10 que tenIa ganado que non . ,
yr a 10 que estaua por ganar et tornose de alli E en et de los moros et diremos del rey don Alfonso.
aquella venida que el fizo a Espana podria ser que fa- ,
ria a1gun bien para endreQarse el camino de Santo E otro-
si cuentan e1 arQ. d. R et don Lucas B, casi iqual u. 625 El ·f l did Ai'';'

2 E dice alcaua.-7 tierra B, gerra El.-13 Qalu1dor U. • Capi U 0 e commo e rey on -Jonso
-17 desi BU, desque EI.-21 dio e que gano priuillejo refibio por suyo a un omne poderoso que
del papa que ouiese obispado en cada vna de las igle-
sias de Sant Sa1uador et de Santiagne Mas todo esto 50 auie nombre Mahomad.
non es de creer ca 1uego que C~rlos fue venQido en
Ronc;esvalles se fue para tierra de J ermania e estando
y murio ansi como es ya dicho L, semejante 0.-27 AI. en Artdados XXXVII annos del reynado del rey
Fr. EI; en Fr. et en Alim. Este Luys es aquel fijo que
Carlos ouo despues de la muerte de Seuilla Galiana asi don Alfonso el Casto, que fue en la era de
commo 1a ystoria 10 ha contado ante desto Este rey
Luys fijo del enperador Carlos Maynet es aquel a quien 9 E dice miete.-26 criaturas El, naturas B, natucas
dizen en los cantares el infante Lufer donde Lufer tan- (?) T.-36 XXXVII Tl, E puso xxvn y ~e anadi6 posterior-
to quiere dezir eomo Luys et Luys como Lufer B, casi mente otra x.-41 xc T, ochenta EI.-45 E dice f. esto.-
igual U que suprime donde Luf. etc. 52 XXXVII TV etc., XXXVI EI.
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DCCCLaIIUo quando andaua el anna de la Incar- commo tenie muchos moros, salio fuera et li-
na<;ion en DCCCXVI, et el del enperio de Loys dio con el rey; mas al cabo fue ven<;ido, et cor-
enperador de Rotpa et rey de Fran<;ia en VI, taronle la cabe<;a; e.t el rey priso el castiello.
la buena fama del rey don Alfonso seyendo Pero dize aqui don Lucas de Tuy que non sa-
esparzida por todas las tierras, tan bien de 5 lio del castieIlo, mas que los caualleros del

F. 22. moras commo I de cristianos, vinose para el rey foradaron el castiello, et entraron dentro,
vn mora de Merida, que auie nombre Maho- et prisieron1e, et descabe~aron1e1uego, et le
mad, con muchos moros. Este Mahomad qui- uaron 1a cabe<;a al rey. Et morieron y de los
siera se alc;ar contra Abderrahmen rey de moros mas de La mill, et catiuaron muchos.
Cordoua, et guerreol grant tienpo, et fizol 10 Et tornose el rey don Alfonso can grant ga
mucho mal corrieridollas cipdades et los cas- nancia et can grant prez para Ouiedo. Este
tiellos et robandol toda la tierra. Pero quan- rey -don Alfonso era casado, mas pero nunca
do via quel non podria matar nin fazerle 10 ouo que uer can su muger, ante se mantouo
que I el querie, n.on quiso morar en la tierra, bien et limpiamiente, et fizo muy sancta uida
et fuese para el rey don Alfonso, asi commo 15 et buena, et mantouo su reyno en justicia et
dixiemos, et pediol merced quel rec;ibiese pot en derecho, et fue amado de Dios et de los
suyo, et que sienpre Ie guardarie fe et leal- omnes. Et dize don Lucas de Tuy que aquella
tad. Et el recibiol estonc;e, et mandai que su muger que auie nombre Berta, et era her
morase en Gallizia can toda su companna. Et mana del rey Carlos el Grant.
moro y dos annos. 20

Del XXXVIIIO nin del XXXIXO del reynado del 627. El capitulo de la muerte del rey don
rey don Alfonso el Casto non fallamos nin- Alfonso el Casto.
guna cosa que de contar sea que a la estoria
pertenesca. Andados XLI anna det'regnado del rey don

25 Alfonso el Casto, que fue en la era de DCCC
626. El capitulo de commo el rey don Alfonso et *LVIII, quando andaua el anna de la Incar-:-

mato a Mahomad. nac;ion en DCCCXX, murio el rey don Alfonso
en Ouiedo, et dio el alma aDios, et fue en-

Andados XL annos del reynado del rey don terrado mucho onrradamiente en un sepulcro
Alfonso el Casto, que fue en la era de DCCC 30 de piedra en la yglesia de Sancta Maria que
et *LVII, quando andaua el anna de la Incar- el fiziera. Mas ante que finase, mando alc;ar
nac;ion en DCCCXIX, et el del enperador de por reya don -Ramiro, fijo de don Bermudo el
Roma et rey de Franc;ia en IX, pues que Maho- diacono. Pero estudo el reyno vn anna sin
mad, aquel moro de que agora dixiemos, ouo rey ante quel alc;asen. Este anna otrosy mu
complidos dos annos que moraua e'n Gallizia, 35 rio el papa Pasqual, et fue puesto en su 10
tomol ell diablo al corac;on, et alc;ose can so- gar Eugenio el segundo; et fueron con el XCVII
beruia, et cuydo de comma farie tray<;ion al apostoligas.
rey don Alfonso. Et allego muy grant hueste
de moros, et comen<;o de correr et de des- I EL COMIEN<;O DEL REGNADO DEL REY DON F.23,
troyr toda la tierra et de fazer en ella mucha 40 RAMIRO DE LEON. ET LA SU ESTQRIA SE
mal; et ,asi commo el cuydara fazer traycion a COMIEN<;A.
Alhacan et a su fijo Abderrahmen, asi la qu-i-
siera fazer al rey don Alfonso alla en la tierra 628. De commo los condes que andauan con
o biuie et guarescie. E1 rey don Alfonso, quan- el rey don Ramiro mataron a Nepociano por
do 10 sopo, pesol muy de corac;on, et guiso su 45 que se alfara contral rey.
hueste, et fue sobre el. Otrosy el moro quan-
do esto vio, commo quier que se enforc;ase En la era de DCCC et cinquaenta et nueue
en la grqnt caualleria que tenie, ouo grant annos - et andaua estonces ell anna de la
miedo del rey don Alfonso, et a1<;ose can los _
suyos en un castiello que a nombre Sarita 50 26 LVll ETI.-31 ...porque el non auia ftjo nin Ber-

C . t· Et I .' II 1 II· naldo su sobrina non era en la tierra dio por herederorls Ina. e rey, aSI commo ego, cerco a I (d. p. h. jalta en U) que reynase sobre el a don Ramiro...
et mando fazer cannas de cada parte ai' cas- BU.-35 E repite ell.-36 xc et VII T, nouenta et siete BU,

• •• XCI E.-39 En E precede una miniatura con este rotulo
tlello. EI traydor quando se via aSI cuytado, , El rey don Ramiro el primero de los reys de Leon que

--- "- -- "-- por este nombre fueron llamados, T pone este titulo 00-
7 E dice nobre.-9 E dice Abderah.- 22 E dice niguna. mienQasse el regnado del rey don Ramiro el primero de

-24 E dice ptenesca 8tn signo de abreviaciOn.-31 LVI los reyes de Leon que por este nonbre fueron llamados
EI, Qinquenta et seys B, La. (?) VI T.-33 ocho B, XIX EI. et Xo que regno despues del rey don Pelayo.,-43 Epigra-
-42 la T, 10 EIB U.-52 canos EI, caua.s TBOU. je de T, jalta en E.



RAMIRO I '359
Encarnation del Sennpr en DCCC et XXI et ~l dasse. Et el rey don Ranliro entro estonces el
de Lays emperador de Roma et rey de Fran- regno et tomol todo, et apoderose del. Et
cia·en XI, et el d.ell,obispado de Eugenio papa dalli adelante assessegol et touol en paz et
en un ana, et el de Abderrahmen, rey de Cor': en iusticia et a derecho, en guis.a que non ouo .
doua en XI annos, et el de los alataues en cc 5 y ninguno de los suyos que se Ie osasse al<;ar
et xVI-ayuntaronse lqs altos et buenos om- nin fazer y otro pesar ninguno. Et a aquel
nes del reyno et al<;aron rey a este don Ra- cuende Nepociano fizo1 entrar en orden, et por
miro el prime.ro. Este rey don Ra?Iiro, quando su merced mandol y dar quanto mester Ie fue
el rey don Alffonsso el Casto murio, assi como fasta que murio. Et cuenta aqui la estoria em
cuenta el an;obispo don Rodrigo, era ydo a 10 pos esto que este rey don Ramiro fue buen
Cdsar a tierra de Bardulia-et tierra de Bar- rey et omne derechero et rey muy esfor<;ado
dulia es aquella a la que agora llaman Cas- en todos sus fechos, et defendio de todos sus
tiella Uieia en el regno de Castiella, ca este enemigos su tierra muy bien et mantouola en
nombre ouo primero-et demientre que ell paz en quanto uisco. .
era alIa, pero que a el dexara el rey don AI- 15

ffonsso par heredero como es dicho, un cuen- 629. De como Sant Vague parescio en suennos
de del palaci'o del rey que auie nombre Ne- a este rey don Ramiro et dell esjuerfo quel
pociano, quando uio que el rey don Ramiro dixo, et de como el rey don Ramiro ueneio a
non era en la tierra nin se acertara a la muer- las moros:
te del rey don Alffonsso, cuedo aquel cuende 20

Nepociano que podrie ell auer el regno por Andados II annos del regnado del rey don
fue.n;a; et trabaiose della quanto el mas pudo, Ranliro-et fue esto en la era de DCCC et LX.
et lIego compannas et grandes poderes que annos, et andaua estonces ell anna de la En
se Ie acogieron, como fazen en el regno al carnation del Sennor en DCCC et XXII annos
malo que se al<;a contral rey et quiere fazer- 25 assi como cuenta la estoria, pues que los mo
mal en la tierra. El rey don Ramiro ouo nue- ros sopieron que e1 rey don Alffonsso el Cas
uas et'sabiduria desto en Castiella do era et to-que era rey muy esfor<;ado et nIUY fuer
estaua faziendo su casamiento; et quando te et muy auenturado en batallas et los auie
aquello sapo ciertamientre, dexo todos los mucho apremiados et crebantados con lides et
otros fechos, et uenose pora Leon 10' mas 30 correduras-que era muerto, et reynaua en su

F23v. apriessa que el pudo. Et a1yunto sus com- lugar el rey don Rarniro, cuedando ellos que
pannas 'inuy gra!ldes et sus poderes assi el, como serie en su noueza, que les aurie mie-'
como uinie; et otrossi fizo en el regno de do, ca era -el poder de los moros muy grand
Leon fasta que llego. a la cibdad de Lugo, en Espanna como 10 oyredes todauia adelant
que es en tierra de Gallizia. Et desque llego 35 en esta estoria, et que auiendoles tniedo que
alli, et se Ie ayuntaron sus poderes, acordolos les darie 10 que dem-andassen por razon quel
y, et entro luego pora Asturias de Ouiedo non diessen guerra et quel dexassen en paz;
astragando la tierra por 0 yua, por razon et enuiaronle pedir que les diesse cada anna
que los asturianos de aquellas Asturias te- L donzellas de las mas fijas dalgo con que ca-
nien con Nepociano et eran en su ayuda. 40 sassen, et otras L de las otras del pueblo con
Nepociano tomose ,con aquellos asturianos que ouiessen entre si sus solazes et sus de-
et con compannas de gascones que eran y leytes; et estas cient donzellas que fuessen
con el, et fue lidiar con e1 rey don Ramiro todas uirgines et en cabellos, assi cuemo ge
cerca 1a puente de up rio que auie nombre las diera el so rey Mauregato en su tiempo
Narceya. Mas desampararbn los suyos a Ne- 45 que fuera ante I dell. Et el rey Mauregato fue- F. :d4.
pociano; et e1 quando se, uio desamparado, ra fijo del rey Froylano de ganancia, et este
torno la:~ espa1das et comen<;o de foyr. Et ui- rey Froylano dexo por su heredero al rey don
nien alli dos cuendes que andauan con el rey, Alffonsso su fijo que era el mayor et e1lindo;
et an uno dizien Cipion et al otro don Sonna, et por que era Mauregato mayor de dias que
et quandol uieron foyr, echaron empos el; et 50 el rey don Alffonsso, con cobdicia de reynar
tantol siguieron fasta quel alcan<;aron en un ell, fue fablar con los moros, et fizo su pos-
lugar que auie nombn~ Pranlaria, et prisieron- .tura con ellos quel ayudassen et que les da-
le et dieron luego a tierra con el, et sac'aronle rie C donzellas tales quales dixiemos. Los mo-
los oios, que non esperaron al rey que 10 man- ros otorgaron1e la pleytesia, et touieronla, et

3 et e1 dell escrito en E sobre raspado.-6 XVI ET, diez 8 E dice lnadol.-22 sesenta B, LXX EIT.-44 e1 SU 1'ey
et seys IBU.-49 Sona EIB, Sona T. 11'.-46 Froylano EIT.-Fr. de traues E este I.
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ayudaronle, et echaron al rey don Alffonsso de manos de los enemigos de la fe». Pues que
del reyno. Et por esta razon que el rey Mau- el apostol ouo dicho al rey don Ramiro es
regato les diera aquellas donzellas en el so tas palabras, allegose mas a ell, et tomol a
regnado, pidienlas ellos al rey ;don Ramiro la mano et apretogela yaquanto I et dixol de F 24t'.
como por fuero et debdo, et que las diesse el 5 cabo: «rey Ramiro, esfuer~a en tu cora~on, et
como el rey Mauregato, que non era rey como sey bien firme et fuerte en tus fechos, ca yo
deuie. EI rey don Ramiro, quando esta de- so Vague, ell apostol de Jhesu Cristo et uen
manda de los mores Ie uino d~quellas donze- go a ti por ayudarte contra estos tus enemi-
llas quel pidien, fue muy sannudo ademas por gos. Et sepas por uerdad que tu uen~ras eras
cosa tan mala et tan descomulgada como 10 en la mannana con ell ayuda de Dios a todos
aquella quel enuiaran demandar; et por el estos moros q~e te agora tienen cercado. Et
grand pesar que ende ouo, allego luego su digote que tomaran y muerte muchos de los
corte, et auido so conseio, saco luego muy tuyos, a los que esta apareiada la gloria de
grand hueste, et non dio a los moros res- Dios et la su folgan~aque siempre durara. Et
puesta ninguna daquello quel demandauan. Et 15 por que non dubdes nada en esto que, te yo
fue luego lTIUy apoderado et muy sannudo, et I digo ueer medes cras andar y en la lid en un
entroles por la tierra, et.fue luego yendo ptor cauallo blanco con una senna blanca, et grand
ella fasta que Hego a Naiara, que era eston- espada reluzient en la mano. Et uos luego por
ces de moros, quemando uillas, castiellos et la grand mannana confessaruos edes de todos
destruyendo quanto fallaua, et matando en 20 uuestros peccados muy bien, et recibredes
los moras quanto podie. Los moros otrossi, el cuerpo et la sangre de Nuestro Sennor Dios
quando sopieron 'ell hardiment del rey don et nuestro Saluador; et pues que esto ouiere
Ramiro de como fazie, ayuntaronse luego to- des fecho, non dubdedes nada de yr ferir en la
dos en uno, et fizieronse m~ch6s ademas; et hu~ste de los barbaros, Hamando ,Dios, ayu
fueronle luego dar batalla, et esta fue muy 25 da, et sant Vague!, ca ciertamientre sepas que
grand. Et ouieronla en un-Iugar a que dizen todos los metredes a espada et los matare
Aluella. Mas los cristianos, por que eran muy des». Pues quel esto ouo dicho, ell apostol
pocos, ouieronse de uencer, ca los moros eran fuese delante dell. El rey don Ramiro desperto
muchos mas que ellos. Los cristianos fueronles luego que ell appostol se tiro delante, et fizo
tornando las espaldas poco a pocQ, et tiran- 30 luego Hamar los' obispos et los abades et to-
dose afuera, los moros siguiendolos todauia, dos los altos omnes de su hueste, et dixoles
fasta que llegaron a un otero que dizien Cla- aquella uision que uiera. Ellos quando 10 oye-
uijo; pero tornando los cristianos sobre si, ron, dieron gracias aDios et alabaron el su
et lidiando segund meior podiell; et tomolos nombre, et fizieron todo 10 al as~i como les
alli cerca aquel otero la noche a todos, de 35 era mandado dell apostol, et fueron luego en-
guisa que los fizo quedar de la batalla. Et assi trar en la fazienda et lidiar con los morose
se partieron aquella noche los unos de los Otrossi el apostol sant Vague fue y luego con
otros. Los cristianos acogieronse a la cabe<;a elIas, assi como les el prometiera, et esfon;a
daquell otero, et estalldo alIi todos lIegados en ualos a la batalla, et firie el mismo muy de re-
uno, rogaron a Dios de todos sus cora~ones, 40 zio en los moros, assi como a ellos semeiaua.
llorando mucho de los oios, faziendol priezes \ Los cristianos, quando uieron a sant Vague,
et rogandol que los non desamparasse, mas fueron muy esfor~ados, et fiando en ell ayuda
que los acorriesse en aquella' priessa en que de Dios et.. dell apostol sant Vague, comen~a-
eran. Et ellos faziendo sus orationes assi ron de ferir en los moros muy de rezio, dando
como dezimoS', aduimiose el rey don Ramiro, 45 grandes uozes et diziendo: «Dios, ayuda, et
et appareciol estonces en suennos ell apost'ol sant Yague!» Los moros fueron luego all ora
sant Vague et dixol: «sepas que Nuestro Sen- uen~udos; et murieron y bien LXX uezes mill
nor Jhesu Cristo partie a todos los otros' dellos, assi como cuenta la estoria Et los
apostales mios' hermanos et a mi todas las otros que escaparon, fuxieron todos los que
otras prouincias de la'tierra, et a mi solo dio 50 pudieron foyr. Et el rey don Ramiro, pues que
a Espanna que la guardasse et la amparasse ouo librada la fazienda et finco con el 'campo,

fue luego delante, et priso dessa uez a Cala-
22 ardimiente T.-27 Aluella EIO, Auella T enmenaa- forra et otros castiellos dessa tierra. Et desi

ao en Aluella, Aluelda (Alueda U) que es en los Came- t h t L
ros BU.-32 Clauigio T.-33 pero loS" crist. nunca torna- ornosse con su ues e pora eon muy onrra-
ron las espaldas nin fuyeron mas torna flly (t. f. jalta
en U) feriendo et tornando et teniendose al poder de los
moros tomolos alli BU. ' 17 blanca et gr. BIT.
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do et con grand prez. Et desde aquel dia ade- Ramiro, don Garcia hermano del rey, que era
lante ouieron et tomaron los cristianos en otrossi llamado rey, ca el rey don Ramiro
uso de dezir en las entradas de las faziendas tanto fue de grand bondad et de grand me
et en los alcanc;os de los moros sus ~nemigos sura et tanto amaua all hermano, quel fizo
mortales: «Dios, ayuda, et sant Yague». En 5 consigo compannero en el regnado. Et dalli
este anna murio Eugenio papa, et fue puesto adelante nunqua osaron los moros iamas
en su lugar Valentino el primero; et cumptie- enuiar denlandar a los cristianos tributo de
ronse con el xc et VIII apostoligos. Mas este donzellas, ca malamlentre los trexiera et los
papa Valentino non uisco mas de XL dias, et crebantara el rey don Ramiro con el esfuer~o

alc;aron en su lugar a Gregorio quarto; et fue- 10 et el ayuda de sant Vague.
ron con el XC et IX apostoligos.

630. EI capituLo de la promessa que este rey
don Ramiro fizo a la eglesia dell apostol
sant Vague. 15

631. El capitulo del rey don Garcia et de La
reyna donna Vrraca muger deste rey don Ra
miro, et de las sus piadosas obras et santas.

Este rey a que aqui dezimos don Garcia
F.25. 'Andados tres annos del regnado deste rey nol cuenta Ia estoria por que eI yaga en la'

don Ramiro,~et fue esto en Ia era de DCCC nomina de los reys, mas cuenta assi della
et LX et un anno, et andaua otrossi estonces estoria: que quando fino el rey don Alffonsso,
ell anno de la Encarnacion del Sennor en DCCC 20 tio deste rey don Ramiro, que aquel don
et XXXIII annos, et el dell imperio de Loys Garcia fincaua infante ninnuelo muy pequen';'
emperador de Roma et rey de Francia en no, et queI tomo este rey don Ramiro, et que
XIII,-cuenta la estoria que llamo alli estonces el se Ie crio, et quel querie tanto ~omo si
el rey don Ramiro los obispos et los abades fuesse su fijo. Et quando murio el rey don
que fueran con ell en aquella fazienda que 25 Alffonso, su tio deste rey don Ramiro, et non
ouiera con los moros, et ouo su conseio con dexo heredero et al~aron rey a don I Ramiro, F25 v.
elIos, et fue este su acuerdo que estables- hermann deste inffant Garcia, por grand amor
cieron: que de quantas yugadas de bueys que auie con esse infant don Garcia so herma
ouiesse en tierra de cristianos, que diessen no-et querielo tanto como a fijo 0 mas-diol
de cada una sennas medidas de pan como por 30 soltura et otorgol que andudiesse par todo
primicia a los clerigos que siruiessen a la el regno et tomasse et comiesse et fiziesse
eglesia de sant Vague; et otrossi del uino de todas las cosas como ell. Et mando que Ie
cada moyo sennas medidas, et esto que fues- llamassen rey como a ell. Et par esto dize
se por siempre. Otrossi establescieron aun aqui la estoria que llamaua este rey don Ra-
pora siempre que de todas las ganancias que 35 miro a aquel rey don Garcia a firmar todas las
fjziessen caualleros cristianos et los otros cosas que el fazie. Mas dotra guisa nin era
omnes de armas en sus huestes et en sus rey, nin reyno, nin esta en la nomina de los
tides que ouiessen con moros, que daquel dia reys por rey. De la reyna donna Vrraca
adelante que diessen otrossi a la eglesia de cuenta la estoria et diz: La muy noble reyna
sant"Yague como en offrenda otro tanto como 40 donna Vrraca, su muger deste rey don Rami-
a un cauallero cClyesse en su parte de la ca- ro, onrro otrossi la eglesia de sant Vague de
ualgada que fiziessen 0 de la collecha de cam- quantas buenas cosas ella auer pudo de oro,
po que arrancassen. Et en este fecho, quando de plata, de piedras preciosas, de uestimien-
esto fue prometido a sant Vague et estaples-, tas, de cortinas 'de seda; et otrossi fizo a la
cido que se cumpliesse, estidieron y presen- 45 eglesia de sant Saluador de Ouiedo; ca de las
tes II arc;obispos et quatro obispos. Et fueron reynas que auien seydo ella fue la mas cris-
estos los ar~obispos: don Dulcidio ar~obispo tiana. Et este rey don Ramiro era bueno a los
de Cantabria, don Suero arc;obispo de Ouie- buenos et brauo a los malos. Desfazie de su
do; los obispos fueron estos: don Ouieco
obispo de Astorga, don Salamon obispo de 50 1 Ram. don BIT.-IO ay. de Santiago otrosy la muy
Orens don Rodrigo obispo de Lugo et don nobfe ;reyna dona yrraca su mug,er... B omitienao h;asta

, 'la It'11.ea 39, y semeJante UO.-16 .Ii awe EeBte.~20 tlO T,
Pedro obispo de Yria. Otrossi fueron en este padre EA.-25 Ram. et non T, Ram. non EA.-27 Garcia

. por EITA.-28 auien escuantra esse T,' auia dese infante
fecho presentes delant omnes de alta gUlsa Garcia seu yrmaao amaua 0 tanto A; que Ie auia con el
et muy buenos· don Ordonno fiJ·o del rey don info don G. BU h. et quer. I.~29 yl queri~n tanto !.-fij?

• 0 mas El, fillo ou mays A. fiJo et mas I.-mas dlol Ell.
-31 comiesse ET, comese A, gastase 1.-38 De con ini-

19- LXX et un anna E, lXXlJ alios I, lxx VIJ ano T.- cial aaornaaa en E. T hace nuevo capitulo sin suprimir
21 XXXIII RIT.-42 collecha EI, coiecha T. el '11.ombre de la reina en la linea 13.
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tierra los ladrones et quemaua los fechizeros, grand hueste et enuiola a Seuilla; et fueron
Agora dexa aqui la estoria las cristi"andades et fallaron y aun aquellas yentes; et salir~n a
del rey don Ramiro et torna a~. contar de Ab- ellos a tierra, et lidiaron unos con otros; et
derrahmen rey 'de Cordoua et de otros moros. fue la batalla muy grand segund cuenta la

5 estoria. Mas non se uencieron de la una nin .
632. El capitulo de como corrieron a Seuilla de la otra part; et entretanto los de los nauios

unas yentes estrannas, et se fueron end por quisieranse tornar a sus naues'; mas non pu
miedo de Abderrahmen rey de Cordoua. dieron ante la priessa de las armas et de 10

que les fazien los de la otra parte que. los ,
Andado el tercero anna del rey don Ramiro 10 aquexauan muy iuert. Et cogieronse estonces

arribaron a Vlixbona L et quatro naq.es et et metieronse en una uilla que dizien Tablada,
LVIII galeas; et Vlixbona era aun estonces de que era y acerca de Seuilla alli do agora dizen
moros et teniela Abderrahmen rey de Cor- eI campo de Tablada, pora defenderse y, pues ,
doua, et quando sopo daquellas yentes, en- que a las naues no se podien acoger. Eston
.uioles -dezir que nol entrassen en su tierra nil 15 ces los moros de Abderrahrp.en combatieron
fiziessen y danno ninguno. Mas los ~de las los alli tan de rezio ~on engennos que trayen,
naues non dexaron por esso de estar y aten- que los fizieron ende saHr por fuen;a, et ouie-.
diendo otras naues que les auien de uenir con ron con elIos su batalla muy grand; et murie
mas yentes et mayor ayuda, et llegaronles. ron y de los de las naues mas de ecce omnes
Et pues que todas sus flofas fueron ayunta- 20 et de los moros otrossi muchos ademas; et
das, non descendieron a tierra, mas mouie- perdieron y esas yentes nn naues de las suyas.
ronse de Vlixbona et fueron sobre Seuilla et Pero con tod esto moraron essos de las naues
touieronla cerca:da XIII dias, et ouieron y su aun desp~es desto y en la tierra unos pocos
fazienda fiuy grand con los moros del logar, et- de dias; et ante que se ende fuessen, corrie
mataron muchos q.ellos, et leuaron end robos 25 ron toda tierra de SeuilIa et astragaronla. Et
et riquezas lnuy grandes et muchos catiuos en tod esto ellos estando aun alii, sopieron
que metieron en sus naues. Et desi mouieron por nu.euas ciertas que Abderrahmen, rey de
dalli et fueronse pora CaUz et a Sidonia, et Cordoua, entiiaua contra elIos otra hueste
ouieron· alli otrossi muchas et grandes lides aun mayor que la de primero et XV naues. Et
con los moros, et 'uencieronlos et astragaron 30 mouieronse dalli estonces essos de las naues
toda essa tierra a fierro et a fuego, et leuaron que fazien la guerra, et fueronse por mar pora
ende muy .grandes algos ademas;· ca' Sidonia Vlixbona, et dalli fueronse pora sus tierras con
.et CaUz estauan estoflces bien pobladas de otras naues 'que fallaron y que les uinieran
motos et ricas et en buenos estados. Et mal- en ayuda mientre corrien a Seuilla. Mas agora
troxieronlos desta guisa aquellos guerreros 35 dexa aqui la estoria de fablar desto et torna
que alIi uinieron con aquellas naues como a contar del rey do~ Ramiro de Leon, et de
dixiemos; et despues desto essos guerreros los sos grandes fechos' que e1 fizo contra mo
de aquellas flotas, desque aquello ouieron ros, et de la iusticia que el fizo en' los suyos.

!.26. fecho, tornaron de cabo a I Seuilla et llega- I . .

ron a Algezira, et combatieronla tres dias, et 40 633. El capitulo- de eomo el rey don Ramiro
piisieronla, et quemaronla, et leuaron ende ueneio. a los normanos et mato dos altos
grand auer. Et tornaron otra uez a Seuilla, et omnes que se Ie air-aran.
destruyeron uinnas et huertas et mataron y
niuchos moros; et tantos murieron y della et Andados quatro annos del reynado deste
della parte, que non auien cuenta. Et tan 45 rey don Ramiro,-et fue esto en la era de
arrequexada touieron la uilla, que en ora es- DCCC et LXII annos, et andaua ott:ossi es
tidieron de darseles. Otro dia mannana toma- ltonce's ell anna de la Encarnacion del Sennor F26v
(on 10 que qUisi~ron, ~t cogieronse. a sus en DCCC et XXIl~I annos, et el de Loys emp~
naues con tantas riquezas que non es omne rador de Roma et rey de Francia en XlIII

qui darles pudiesse cuenta. Et quando ·Ab- 50 annos,-allegaron al faro de' Gallizia con mu
derrahmen sopo estas nueuas, ayunto muy chos nauios los f\ormanos, una yente muy

cruel ~egtind cuenta la estoria. Et aquella
yente ,era pagana que nunqua la aun Janto
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uieran en toda tierra de E.spanna. Mas'contra mientre contra este rey don Ramiro. Et el pri
Espanna todas las yentes del mundo se atro- solos, et saco luego los oios a A1deredo, et
uieran a uenirla guerrear et entrarla et asen- mando descabes<;ar aPriuiolo et aaquellos sus
norearla, et fizieron y todo 10 que quisieron; VII fijos. ,Et en este anna lIouio ,en tierra de
per:o a la cima todos se ,fallaron ende muy 5 Gaseonna una <;iuera que senleiaua gral,nos de F. 27.
mal, fasta que se aeabo en los g6dos. Et desi trigo, si non que era mas m~nudo yaquanto.
fineo en los naturales que fue'ron desjJues
ganando1a de los moros esparziendo mueha 634. El capitulo· de las buenas huebras deste
de Stl sangre por' ello, muriendo y muehos rey don Ramiro.
altos omnes et de grand guisa et de otros, et 10

la an ganada dessos enemigos de la Ct:uz, et Anctado aqueI quarto anna del regnado
del mar de Sant Ander fastal mar de Caliz, si,- - otrossi deste rey don Ramiro comen<;o ell a
non poco que les finca ende ya; et es esto ya fazer una eglesia de piedra marmol a bouada
en el regnado del muy noble et muy alto rey con areos a onrra de santa Maria en el mont
don Sancho el quarto, en la era de mill et tee 15 Naurancio, et es a una legua de Ouiedo. Et
et XXVII annos. Et empos aquello, contra aque- fizo y otra eg1esia a onrra de sant Miguel
Ila uenida de los normanos, luego que 10 sopo arcangel, otrossi muy noble et de grand obra.
el rey don Ramiro, saco su hueste muy grand, Et fizo y acerca sus palacios pora si otrossi
et fue lidiar con aqtiellas yentes brauas. Et de muy grand obra et buena.
plogo a Dios que tan de rezio firio,en eUos, que 20 Del quinto anna del regnado deste rey don
se uencieron los normanos, maguer que era Ramiro, que regno JIo del rey don Alffonsso el
yent aspera et fuerte segund cuenta la esto- . Casto et dezeno del rey don Pelayo, non fa
ria, et murieron y muchos dellos. Et assi fue llamos cosa nin razon Jde fecho granado que
alli bien andante e1 rey don Ramiro que los pertenezea a contar en esta estoria.< Et aquel
ueneio et los desbarato; et'mando1es luego 25- quinto anna que auemos dicho del regnado

,poner fuego a la flota; et quemaronles y LXX del rey don Ramiro en estas cosas que aue-
naues. Et de aquellos normanos los que ende mos dichas passo segund 10 fallamos por las
pudieron escapar de aquella quema, fuxieron estorias.
con algunos dessos nauios, et escaparon fu-
yendo por la mar. Et ganaron y el rey don Ra- 30 635. EI capitulo de la muerle deste rey don
miro et los cristiano~ muchos despoios et mu- Ramiro, et de como Jizo en so Jinamiento.
clla riqueza. Et los normanos segudados de la
tierra, tornose el rey don Ramiro sana et con Andados VI annos del regnado deste rey
salut et con gananeia et muy alegre, ell et su don Ramiro,-et fue esto en la era de Dcec et
hueste, pora su lugar. Et aquellos de los nor- 35 LXIIII annos-murio este rey don Ramiro, et
manas que dalli escaparan uinieron de cabo a fue enterrado muy onrradamientre en·la cib
Seuilla, et cometieronla. Et como estaua la dad de Ouiedo, en 1a eg1esia de sant Saluador,
cibdad de Seuilla crebantada de 1a otra yente con mucha onrra de clerigos et de caualleros
que dixiemos ante des to, non pudieron acor- et de los otros fijos dalgo et de toda la o'tra
dar en si tan bien que se defendiessen; et cre- 40 yente, llorando por l~ su muerte et rogando
bantaron los normanos la uilla, et murieron por la su alma a Dios, con quien el sea'. Amen.
lTIuchos omnes; et leuaron ende los normanos
grand prea, segun cuenta la estoria, et tor- I DEL REGNADO DEL REY DON ORDONNO, QUE F27v.
naronse dalli por mar pora su tierra. Entre REGNO ONZENO DESPUES DEL REY DON PE-
tanto .cres<;io· a este rey don Ramiro muy 45 LAYO.
grand contienda en su' tierra, et fue desta
guisa: vn cuende que llamauan Alderedo et 636. El capitulo de como el rey don Ordonno
otro ric amne que auie nombre Priuiolo con lidio con los moros et los uencio.
VII fijos suyos al<;aronse con soberuia et loca-

50 Finado et enterrado el rey don Ramiro, de
11 de sus en. G, de los en. Z.-12 Calez todo 10 an ga- . 1 t· t ft· I

nado synon poco Z.,-13 et esto es ya ZG, IT como E en qUIen a es ona con 0 as a aqul, regno uego
todo.-14 regno del ZG.-16 veynte siete ZG. S-uprimen empos el su fijo don Ordonno el primero x
csta aigresi6n BUD de la lin. 1 a 17, y A la altera omitien
do el nombre de Sancho IVy la era 1327.-contra EITG.
conta-remos Z.-46 en la tierra ca e1 conde A1deredo
pero que dize don Lucas de Tuy que Ie dizian A1uito
(A1urco U) e otro rICO omne BU.-47 Alderedo I, igual en
E sobre raspado, A1daredo A, Dredo luego Aldredo T.
48 Priuio10 BIT, Preuiolo .A., Primolo BU.
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annos.' Et ,el primer anno del so regnado fU'e piedra todas las calles de Cordoua, et ~ traer
en la era de, DCCC et LXV annos, et andaua pOl" cannos de plomo el agua de la sierra a la
estonces ell anna de la Encarnation del Sen- uill'!, de guisa que nas~iesse cerca la mezquita
nor en DCCCXXVII, et el de Loys emperador mayor et en ell alca<;ar et en otros logares
de Rama et rey de Francia en XVII, et' el de 5 pOl" la cibdad do el uio que conuinie. Et des
Gregorio papa en v, et el de Abderrahmen que esto ouo fecho et acabado, murio; et a su
rey de Cordoua en XVII annos, et el de los muerte dexo XLV fijos et XLII fijas. Et despues
alaraues en ccxxx et VIII. Aquel rey don 01"- que este rey Abcterrahmen fue muerto, regno
donno, que a esta sazon comen~o a regnal", empos el so fijo a que llamauan Mahomat;
cuenta la estoria que fue rey manso et sofrido, 10 et duro en el regnado XXXV annos. Et los de
et sabio et entendudo en todos los fechos del .Toledo, quando sopieron que Abderrahmen
mantenimiento del regno. Et caso con una era muerto et aquel so fijo Mahomat regnaua
duenna que auie 'nombre Momaduenna, et en so logar, alc;aronse contra el, et enuiaron
fizo en ella v fijQs; et fueron estos pOl" sos dezir al rey don 0 rdonno de Leon que l~s ui
nombres: don Alffonsso, don Vermudo, don 15 niesse ayudar contra aquel Mahomat rey de
Nunno, don Odoario, don Fruela. Este rey Cordoua. Et el rey enuioles estonces un so
don Ordonno poblo las cibdades que el rey -hermano con muy grand hueste de asturianos
don Alffonsso el Casto ganara de moros que et de nauarros. Quando esto oyo aquel mora
estauan aun yermas; et fueron estas pOl" sos Mahomat, apoderose de muy grand yent, et
nombres: Tuy, Astorga, Leon, Amaya et Pa- 20 fue sobre Toledo; et quando llego cerca de la
tricia. Et lidio con los moros muchas uezes et cibdad, puso sus celadas en el arroyo a que
uenciolos todauia. En este primero anna del so estonces dizien Celet. Desi dexolos y, et fues
regnado al~aronsele los gascones; et elluego se contra la uilla. Las atalayas, que estauan
que 10 uio, saco su hueste, et fue sobrellos, fuera de la uitla de Toledo, quandol uieron
et mato y lTIuchos dellos, et torno los que 25 uenir con pocas yentes, cuedando que non
fincauan uiuos, et toda tierra de Gasconna, traye mas compannas, fizieronlo saber a los
so el so sennorio. Et el, pues que esto ouo de la cibdad. Et los cristianos et los moros
fecho en Gasconna, uiniendose dalla, llegol de, Toledo salieron luego contra el pOl" darle
mandado de como una muy grand hueste .sa- batalla; et luego que comen~aron a lidiar, sa
lie de tierra de moros et uinie contra el. Et el 30 Heron los que yazien en la celada, et acorrie
rey don Ordonno dexo todos los otros fe- ron a so rey Mahomat. Et murieron y daque
chos, et llego su hueste, et dixoles aquel lla uez de los cristianos que el rey don 01"
fecho de los nloros en como uinien; et acor- donna enuiara en ayuda LXX uezes mill, et de
do con ellos, et fue luego lidiar con los los de Toledo XII mill; et los que pudieron

\moros muy esfor~adamientre. Et lidiaron et 35 ende escapar, cogieronse a Toledo. Fizo es-r. 28• ouieron muy grand fazienda et muy I ferida, tonces Mahomat cortar muchas cabe<;as -de
et murieron y much,os de los moros; et uencio aquellos que alIi murieran, et enu~olas a Cor-
Ia fazienda el rey don Ordonno. Et los moros doua por alaban<;a de si et daquella batalla
que ende escaparon, fuxieron todos. Et esto que el uenciera; et mando otrossi que aque
librado alIi, tornandose el rey don Ordonno, 40 Has cabe<;as que a Cordoua enuiaua, que Jas
uinieronse e.~ et sus compannas pora sus tie- - leuassen pOl" las marisluas a Inostrar, et
rras, et con muy grand prez et grand onrra et otrossi a tierra de Affrica. Et pues qu.e esto
can muchos moros que aduxieron catiuos. ouo fecho otrossi aquel rey Mahomat, rey de
Agora dexamos aqui la razon del rey don 01"- Cordoua, en Toledo, cogiose dalli et I fue so- F28 n.
donno, ca adelante tornaremos a ella, et dire- 45 bre Talauera. Et dalli torno a <;orita et dend
mos del fecho de los moros. a Calatraua, et presolas desta uez a todas

tres. Et puso en cada una dellas muchos ca-
637. El capitulo de la maerte de Abderrahmen ualleros que las guardassen et corriessen

rey de Cordoua, et de como un moro Maho- dend a Toledo et a toda su tierra; et el tor
mat ueno sobre Toledo et priso Talauera ef. 50 nose pora Cordoua. Et enuio luego un so her
90rita et Calatraua. mana que auie nombre Almondar con grand

hueste a correr tierra de Toledo, aun' sobre
Andado aquel primer anna del rey don Or- aquellos otros que el mandara que la corries-

donno, fizo Abderrahmen Iosar et estral" de sen. Et estos que enuiara de n~euo, assi

2 LXV EIT, en E otra x posterior.-7 dez et sete A, XVIU 10 xxxv T, treynta et ginco BU, xxx EI.-33 LXX uezes
BIT.-33 acordo EIT, acordose A.- 54 estrar EIB,losar T. mill EIT, siete mill BU.
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como llegaron, assentaronse cerca la ulna, et ledo-pero que Tole1do auie dias ya que se F.29.
alIi seyendo assentados, salien et corrien toda Ie al~ara-et puso y a' Lop, un su priuado,
1a tierra, et cortauan et destruyen et astra- por adelantado dellos. Desi fue el guerrear a
gauan panes et uinnas et aruoles et quanto los catalanes et a los prouinciales et _a los
falIauan. Et pues que ouieron astragada toda 5 franceses, et mato nluchas destas yentes, cada
la tierra, tornaronse pora Cordoua. Et los de unas por sos logares. Et prisoles II cabdie
Toledo,$Pues que uieron que aquellos eran - lIos, all uno por lid, et all otro por arte, et
ydos, salieron et fueron correr Talauera; mas auie nombre ell uno Sancho et ell otro 'Pulion,
salio a eUos el sennor de la uilIa, et lidio con et metiolos en prision de fierros et echolos
elIos, et mrato et priso muchos dellos, et corto 10 en carcel. Otrossi prisieron entre ell et aquel
las cabec;as a *sietecientos de los que y mu- Lop. so priuado - et dizen aun las estorias
rieran, et enuiolas a aquel Mahomat rey de que era so fijo esse Lop-dos- eabdiellos de
Cordoua. los moros lidiando con eUos; et al uno dizien

Ybencanza et all otro Alporz, et a este con un
638. Ef capitulo de como Mahomat rey de 15 so fijo que lIamauan Abzeyt. Et quando Car-

Cordoua ueno sabre Toledo et derribo fa puent. los, fijo dell emperador Loys, que era adelan
tado de Francia, uio que sin grand cuesta et

Andados II annos del regnado deste rey d'on sin grand trabaio non podrie yr contra Mu~a
Ordonno - et fue esto en Ia era de DCCC nin uedarle 10 que fazie, et aquellos males *que
et LXVI annos, et andaua otrossi estonces 20 por la yent et por la tierra andaua faziendo,
ell anno de la Encarllation del Sennor en enuiol muchos dones et grand auer quel non
DCCCXXVIlI annos, et el de Loys emperador de 'astragasse la tierra; et desta guisa se partin
Roma et rey de Francia en xVIII-aguel Ma- Mu~a de fazerle mal. Et este Muc;a otrossi,
homat rey de Cordoua salio con muy grand quando se uio tan bien andant con tantas
hueste et ueno sobre Toledo, et cercola et 25 batallas que auie uenc;udo, mando a los su
derribo la puente; et murieron y muchos de yos quel lIamassen el tercero rey de Espan
los moros que entraran en ella pora defen- na. Et despues desto guiso su hueste muy
derla; et fueron por ende los de Toledo muy grand et fue contral rey don Ordonno de
crebantados. Et aquel rey Mahomat, pues que Leon. Et este rey don Ordonno otrossi, quan
ouo derribada la puente, enuio dalli de sus 30 do aquello sopo, apoderose lTIUy bien de lTIU
caualleros por toda la tierra que la eorriessen \ eha buena yent et de armas, et fue cercar un
et· la astragassen. Los omnes lauradores en castiello a que dizien estonces Albayda que
tod esto, quando uh~ron que non podien so- Muc;a tolliera a eristianos, et uiol nlUY bien
frir el grand poder daquel rey Mahomat et laurado et bien cereado de muy huen muro
non auien con quien se parar pora defender- 35 con sus torres. Muc;a, quando esto sapo, ueno
se, uinieronse pora el, et metieronse so el so se quanto mas pudo pora acorrer a aquel cas
sennorio. Et el recibiolos de buenamient, et tiello, et quando llego a un monte que dizien
assessegolos, et pusoles como uisquiessen en Ladurc;io finco y sus tiendas et atendio alli.
paz; et desi fuesse pora Cordoua. EI rey don Ordonno otrossi, quando esto sopo

40 que tan acerca era aquel guerrero Muc;a, par
639. De como el fey don Ordonno uencio a tio su hueste en dos partes: et la una dexo

MUfa Abencafim. alli en la eerca de la villa, et la o·tra leuo
consigo. Et fue muy esfor~adamientre pora

Andados III annos del regnado deste rey Muc;a, de guisa que tan cobdiciada era la su
don Ordonno, vn cabdiello de los moras que 45 uista contra la hueste de los moros, como ell
fuera dellinage de los godos a que llamauan aguila quando a muy grand sabor de fallar su
en arauigo Muc;a Abencac;im alc;ose contra ca<;a. l\J\uc;a, quando aquello uio, acordo su
Mahomat aquel rey de Cordoua, et tolliol mu- hueste, et pararon sus azes. Et llego el rey
chas cibdades, las unas por fuerc;a, las otras don Ordonno, et conien~o a ferir en elIas; et
por enganno. Et las quel toUo yl fizo perder 50 Mu~a et los suyos otrossi en los del rey don
son estas: ~::. <;aragoc;a, Huesca, Tudela et To- Ordonno. AUi fue la lid muy ferida et muy

atestada; et fue uenc;udo ,Muc;a con su hueste;
11 sieteCiientos BU, LXX EI, LX T.-45 Ord. que fue en la

era de ochoQientos et sesenta et syete quando andaua
, e1 afto de la EncarnaCiion del Senor en ochoQientos et

veynte et nueue et de Luys enperador de Roma et rey
de FranQia en diez at nueue un cabdillo... B.-47 Aben·
ta<;in T, Aben<;as~in B.-51 "9arag. B, Cartagena EIT.

.' 10 e1 et su fijo Lope dos cabd. B.-14 Ybentazan EI,
Ybentant:;a B, Yboncazan T. -15 Abzeyt EI, Abzeyth T,
Azeyche B.-1S yr I, ya E; podia refrenar a Mu<;a B.
19 males por ET, en E intercalaao que ae otra letra, m.
que p. 1.-32 Albayda 0, Albayada EITB.



642. E.l capitulo d-e la: nluerte deste rey
. don Ordonno. '
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et murieron y'mas de x mill caualleros de los 641. EI capitulo de 10 que jizieron los' nor..
suyos, sin elLotra yente que fue mucha ade- manos en tierra de Espanna.
mas, et murio un su yerno daquel Mu<;a que
auie nombre Gan;ia. Et Mu<;a fuxo estonces Andados nueue annos del regnado deste
con tres lan<;adas 'quel auien dado ya en la 5 fey don Ordonno-et fue esto en la era de
batalla, et dexo y todo el guisarniento de su DCCC et LXX et III annos, et audaua estonces
hueste et todos los dones qu~ Carlos rey de otrossi ell anno de la Encarnacion del Sennot
Fran<;ia Ie enuiara. Et ganolo todo el rey don en DCCC et XXX et v annos-arribaron a Es
Ordonno,- et leuaronlo el et los suyos; et tor- panna en Algezira una flota de la yente de los
nos~ el'rey muy onrrado et con grand prez a 10 nQrmanos, en que auie LX nanes bien ~asti-

F29v.los que dexara en la cerca. I Despues desto a das-et guarnidas dessa yente et de 10 que
cabo de VII dias priso aquella uilla ·que tenie auien mester. Et a'quella Algezira, talhadra
cercada, et mato todos los moras que dentro por sobrenombre~es en las marismas de Es
fallo, et catiuo todos los ninnos et las muge- panna en tierra dell Andaluzia. Et salieron a
res, et derribo la uilla fastal suelo. Esto libra- 15 tierra, et mataron y muchos moros, et que-

. do alii desta guisa, .el rey don Ordonno tor- maron toda la tierra por la costera de la mar,
nose pora Stl tierra rico et bien ~ndant et et leuaron de las mezquitas muy grandes al-
alegr~ et muy onrrado. gos que fallaron y. Desi esto fecho alii, I pa- F. 30.

ssaron a tierra de Affrica, et arribaron a.1a :
640. El capitulo de como el rey don - Ordonno 20 marisma de ti~rra de Maul-itanna, et prisieron

.priso a Salamanca et ,a Coria. y Ia cibdad. que dizen Nacoze, que era dessa
prouincia, et mataron y muchos moros. Et

Andados nn annos del regnado dest~ rey dalli fueron a adelant et corrieron et astraga
don Ordonno-et fue' esto en la era de. DCCC ron las yslas qne an nompre Mayorgas et Mi
et LX et VIII annos, et andaua otrossi eston- 25 norgas, Eui<;a et Frumentaria, et empos esto
ces ell anna de -la Encarnacion del Sennor en fueronse por la mar a Gre<;ia, et corrieron
DCCC et xxx-Lope, aquel de quien dixiemos otrossf la tierra, et ganaron y muy grand algo.
fijo 4e Mu<;a, .que era' adelantado de Toledo, Et dalli tornaronse pora las mafismas .de E~
quando oyo dezir daque1 ~a1 que acaesc~era pan,na et yuernaron y;' et a la entrada del ue
a so' padre, 'fuesse poral rey don Ordonno 30 ranG fueronse pora su tierra.
con quanto auie, et tornose su u'assallo; et:ouo
despues muchas. lides con moros por el rey
don Ordonno, cuyo 'uassallo era et 10 fue des
pues siempre mienfre uisco. Et cuenta del·la
estoria que siempre uencie. Despues lidio 35 ,Andados X annos desse rey don Ordonno-

. este rey don Qrdonno con C;eyt rey de Coria; et fue esto en la era de DCCC et LXX et IIII,an
et mato ¥ muchos moros, et al ca1?o priso la nos~enfermo el rey de los pies, de 'una enfer
uilla, et tomo moros et moras con sus fijos medad a que dizen en la fisica podagra. Et
m'uch~s dellos, et fizolos todos tiender.Otros- podagra es palabra. compuesta destas dos
si lidio este rey don Ordonno con Mazaros, 40 partes: de pos que dizen en el griego por 10
rey de Salamanca, et uenciol et fizo alIi esso que en el ienguage de Castiella llama'n pie, et
rp.ismo ql1e auie fecho en Coria. ell .otra agros) en el griego otrossi, por 10 que
, Et del quinto anna fasta el no~enn deste rey en e1 castellano dizen contr~chura o· contre

don Ordonno non,fallamos fecho granado que cho; onde podagra tanto quiere dezir en e1
de cQntar sea que a la estoria pertenesca, si 45 1enguage de Castiella como enfernledad de
non'tanto que en el ochauo anna el empera- contrechura de manos 0 contrecho de los pies.
dor de Roma Loys que perdono a so. fijo Lota- Oude quando los que esto saben dizen a a1- '
rio que se Ie querie a1<;ar con los otros altos guno: «podagrido es aquel», et quiere dezir
omnes del regno, et atregol et segurol que tanto como enfermq 0 contrecho de los pies.

. uiniesse, seguro ant e1 que se non temiesse de 50 Et desta enfermedad podagra en~ermo e1 rey
ninguna cosa, et demas otorgo1 ia onrra· del don Ordonno, et murio ende' en Ouiedo;' et en-
imperio et 1a corona dell pora despues de su terraronle Y. muy onrradamientre como a rey
muerte.

1 mas de 1: mill TI, mas x mill E.-40 Mazaros EIT,
Mazoros B, Mazore2S A.

21 Nacoze EI, Natoze A, Nacoz '1', Nachos B.-38 po
draga Et fue enterrado en la ygl., linea 5~, UB.-44 po
drega... podregado he aque! A.-46 manos en E sobre
raspaao.-47 Qn<le .. piesfalta en T.-48 aque! et q. EIA.
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en la eglesia de santa Maria. La. s'u alma xx annos quel catiuara, yl auie tenido en pri-
reyne con Dios, ,ca muy buen rey fue. sion, soltol et e_nuiol suelto et quito pora su

El regnado et la estoria de.1os fechos del casa, et fizol dar todo 10 ·suyo. Et segund
rey don Ordonno se acaban. cuenta la estoria, uisco este cauallero c et

5 xx I et VI annos. Esse anna otrossi murio If. 31

l!'30v. I COMIEN,~ASE EL REGNADO DEL REV DON AL- Loys emperador, et tomo ell imperio Lotario
FFONSSO EL MAGNO, QUE REGNO EN LEON so fijo, el regno XV annos. Mas Carlos et Loys,
DOZENO DESPUES DEL REV DON PELAYO. fijos daquel emperador Loys, ouieron grand

pesar por que so hermano Lotario les toUie
643. De como fue al~ado este rey don Alfonso 10 assi su partida del regno, et al<;aronse con-

el Magno. tra ell; et non se queriendo abenir con ellos
esse emperador Lotario, so hermano, uinieron

En la era de DCCC et LXX et v annos-et a auer muy grand fazienda unos con otros en
andaua estonces otrossi el anno de la Encar- tierra de Altisiodoro cerca la uilla que dizen
nation del Sennor en DCCC et xxx VII annos, 15 Fontanedo. Et tan, grand fue y la mortand3.d
et ell emperio de Lotario emperador de Roma que y ouo de amas las partes, que nunqua ma-
et rey de Francia en uno, et el de Gregorio yor la ouo en Francia de quanto se omne pue-
papa en xv, ej el de Mahomat rey de Cordo- de acordar a aca. Et los que daquella lid esca-
ua en XI, et el de los alaraues en Cc et qua- par?n, assi fincaron canssados et quebranta-
r~nta et VIn - finado el rey don Ordonno et 20 dos et_maltrechos, que nunqua a sus tierras
enterradq, ~yuntaronse los altos et lqs omnes cuedauan ya tornar. Pero al cabo uencieron
buenos del regno et reclbieron' all infante don Carlos et Loys a so hermann Lotario empera-
Alffonsso, fijo del rey don Orctonno, et al<;a- dor. Mas en tod esso,.non se partiendo aun de
ronle rey. Et fue esto ell anna de la era so- lidiar et de uuscarse niucho mal unos a otros,
bredicha, et en ell anna de la Encarnation del 25 ouieron los altos omnes del regno so conseio,
Sennor. 'Et assi· acaescio por uentura que et fue este de meter paz et arnor entrellos;
quando el rey don Ordonno, su padre, nlurio, et aduxieron y esta abenencia: que pusieron
que el non era en la tierra. E;t pues queillego quarenta omnes de cada parte de los buenos
el rnandado como su padre era muerto, co- que partiessen el regno entrellos egualmien-
giose apriessa, et uenose pora la cibdad de 30 tre por que_dalli adelante non.ouiessen sobre
Ouiedo. Et fuero.n y luego con ell todos los que contender unos' c~n otros. Et pues que
ricos omnes sennores de caualleros; et desta aquellos omnes buenos ouieron partido et
guisa se ayuntaron todos, segund cuenta la yguado el regno en tres partes et puesto en
estoria, quando Ie unciaron yl otorgaron por escripto los terminos de cada uno, fizieron
rey yl al~aron en,la siella. Et cumplie ell a 35 yurar a todos tres hermanos que dalli ade-
e,ssa sazon XlIII annos de edad de quando nas- lant non passassen uno contra otro, mas que
ciera. Et comen<;o luego a orde'nar libre et mantouiesse cada uno en paz et en bien aque-
ordenadamientre el gouernamiento del regno lla parte quel cayesse del regno; et que dalli
que Dios Ie comendara. adelante non ouiesse por que se leuantar

40 contienda entrellos, nin se leuantasse. A Car
644. El capitulo de como Mahomat rey de Cor- los, el que fue Hamado Caluo por sobrenom

doua tollio los panes et las uinnas a los na- b~e, cayo aquella parte del regno que es con
uarros. tra occidente, desde la mar Occeano et de las

Bretannas fastal rio que dizen Mosa; et en
Andado aquel primero anna del rey don Al- 45 esta parte' deste, regno finco desde entonces

ffonsso, Mahomat, rey de Cordoua, saco muy a aca est~ nombre Fran<;ia. ALoys cayo el
grand hueste et fue contra los nauarros et regno de ]ermania, que es contra orient fasta
echose sobre Pamplona, et tollioles los pa- el rio que Haman Reno, et aun aIgunas cibda-
nes et las uinnas, et tomo dessa uez III cas- des allend. A Lotario, que era eI hernlano ma-
tiellos. Et en ell uno dellos priso un cauaHero 50 yor et emperador de Roma, 'cayo el regno de
que auie nombre don Fortunno, et leuol preso Italia et la meatat de la prouincia de Francia
consigo P9ra Cordo'ua; et pues que cUlnplio que es entre los rios Scaldo et Reno; et Lo

tario mudol el nombre a aquella tierra, et IIa-

6 Precede en E espaC'io para una miniatura con el titu
lo E1 rey don Alffonso e1 Magno.-10 Epigrafe de T,
falta en EI.-21 los altos et los o. b. ET, los a. et los b.
o. 1.-24 Et fue ... del Seiin. jalta en I, A T como E.

8 enp. Loys lBO, Lois emp. A, emp. Lotario ET.-·
14 Altisiodoro I, Altigiodoro E, Antesiodero B, Archio..
doro T.
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mola del su nombre mismo Lotaringia. Des- guisa quel non ouiesse, por prouar si podrie
pues que este departimiento fue fecho, regno ell 'alguna parte alcan<;ar dell. Et acertose el
Carlos en Fran<;ia XXXIIII annos; et este fue el en Gallizia a las nueuas del demudamiento de
tercero Carlos. Et Loys, aquel so hermano, los reys et del regno, et ayunto grandes com
regno otrossi en Jermania XXXIII annos. Et 5 pannas e,t grandes yentes de gallegos et de
Lotario emperador regno en Roma et en Ale- asturianos et de otras partes, tanto que les
manna su emperio. Et desta partida adelant llama la estoria grand hueste, et cogiose con
ouo nombre Francia aquella tierra; et esto ella a uenir por toller a este rey don Alffonsso
quiere dezir Francia: franta, fascas «crebanta- por fuer~a el regno en que el non auie ningu
da et partida». Et este nombre Ie fue dado de 10 na cosa de uer por derecho. Et el rey don
frangere que dizen en el latin por franner 0 Alffonsso, como estaua segura et en paz pen
crebantar. Et entendet que fue dicha assi ssan1do et contendiendo en bienparan<;a de so
Francia fascas «crebantada», non porque los regno, et non se guardaua nin cataua de tal
reys della nin los omnes nin la tierra sean cosa, non tenie consigo sinon pocos caualleros
crebantados, mas por que la tierra fue par- 15 a aquella ora. Et quando sopo las nueuas de
tida en estas tres partes, et fecha pies<;as par aquel don Fruela que assi uinie contra el et

F 31 v. paz I et abenencia de los reys 'et pro de los tan sin sospecha, salio et fuesse pora tierra de
onlnes, et bienparan<;a de las p~rtidas des- Alaua, pora guisarse alIa et adozit consigo
sas tierras. Agora dexamos aqui estas razo- mayor companna de la que el non tenie. Et de
nes, et tornaremos a contar del rey don Al- 20 mientte que el yua alIa, aquel malo don Frue
ffonso de Leon et de Espanna. . la al~ose aca por rey de la tierra, por fuer~a

et a pesar de los omnes. En tod esto uiniesse
645. El capitulo de como el rey don Alffonsso pora Ouiedo, que era estonces e-l mayor et

el Magno pre,so al conde ~::: Eylon en Alaua, mas onrrado Iogar et como cabes~a del regno
que se le al~ara yl paraua mat fa tierra. 25 de Leon, pora tomar la cibdad et al~arse all.

rey. Et el senado de Ouiedo et los caualleros
Departido auemos de como regno este rey et los omnes buenos de la tierra, con estas

don Alffonsso el Magno despues d,el rey don nueuas, non podiendo al fazer; salieronle I a F.32
Ordonno su padre et en qual anna 10 comen- recebir; et nqn se guardando aquel Fruela
<;0. Et de los reys que despues del rey don 30 Uermudez en la priessa del recebimiento, fue
Pelayo, que por este nombre Alffonsso fueron y ferido de guisa que luego fue muerto. Desto
lIamados, este fue el *tercero rey Alffonsso el llegaron luego las nueuas al rey don Alfonsso
MagQo. Pues este rey don Alffonsso, luego do era en Bitoria; et el Iuego que 10 sapo. tor-
que comen<;o a regnar, touo oio et cora<;on, nose, et uinose pora Ouiedo. Et assi como
como auemos dicho, en parar ell estado del 35 llego, fue recebido muy onrradamientre de as
regno quanto el mas et meior sopo et pudo, et turianos et de gallegos, et uenose luego pora
traer su fazienda con seso et cordura. Et ell Leon. Et dessa uenida poblo a Sublancia et a
andando contendiendo en esto, un fijo dalgo c;ea et cercolas de muros et de torres. En tod
que dizien Fruela Uermudez-et era omne de esto esse rey don Alffonsso estando en Leon,

. mala parte et omnp de nemiga, et por ende Ie 40 uenol mandado como un,conde, que auie nom
llama la estoria fijo de perdicion, esto es de bre ~::: EyIon, que se Ie al~ara en AIaua, yI pa
astragamiento et de fazer mal; este don Frue- raua malla tierra. Et el rey, pues que 10 sopo,
la Uermudez descendie de la linna del rey don saco su hueste et fuesse pora alla. Los de
Vermudo-et luego que sopo que el rey don Alaua sopieroolo et ouieron grand miedo del
Ordonno era muerto, et este don Alffonsso el 45 rey por 10 que auien fecho, et acordaron de
Magno; so fijo, era rey al<;ado en so logar, por yrse meter en sus manos et en su poder et a
razon que esse Fruela Uermudez descendie su nlesura, pidiendol mer,ced et prometiendoI
de la sangre de los reys, auiendo enuidia de que nunqua Ie errarien, mas quel serien leales
10 que este rey don Alffonso regnaua, pensso uassallos dalli adelante. AI rey pIogol de cOlno
luego en comol podrie toller el regno 0 gelD 50 elIos fazien, et perdonolos; mas preso aI con
trabaiarie por que ge Ie fiziesse perder, de de et mandol meter en cadenas, et trexol presQ

a Ouiedo.
1 LocaringL1 B, Lontarin~ia E, Lontal:ig~a I, Loc.agia

T, Loncargia. A.-9 frauta 1.-24 preso E s~n a,brevzatu
ra prisso T.-~ayronE, Cayron T.-32 quarto EI; fue e1
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646. El capitulo de como el rey don Alffonsso en so logar Sergio e1 segundo, et fueron con .
aeneio una hueste de moras quel ueno a la el c apostoligos.
tierra, et de como caso.

" 647. El capitulo del mal que este rey don Al-..
Andados II annos del regnado deste rey don 5 ffonsso fizo a moras et de los bienes que

Alfonsso el Magno-et fue esto en la era de guiso a los crislianos.
DCCC' et LXXVI annos, et andaua otrossi es-
tances ell anna de la Encarnation del Sennor en Andados tres annos del regnado deste rey
DCCC et xxx et VIII annos-pues en esse anna don Alffonso el Magno- et fue esto en la era
dicho ueno a dessora et sin sospecha una grand 10 de DCCC et LXX VII annos, et andaua otrossi
hueste de moros a Leon, que trayen consigo estonces el anno de la Encarnation del Sennor
dos cabdiellos, que dizien all uno Ymundar et en DCCC et XXXIX-saco este rey don Al-
aI otro Alchanater, et el r.ey don Alffonsso, lle- ffonso grand hueste de prouenciales et de
gandole el mandado de la uenida de la hueste gascones et de nauarros, et fue con ellos, et
daquellos moros, enuio por toda 1a tierra sus 15 entro por tierra de moros, et crebanto et as
tuandaderos et sus pregones que fuessen trago a fierro et a fuego las tierras gue los
ayuntados fuego alli a el todos aquellos que moras tenien en Espanna sus fronteros, can
armas pudiessen tomar, et uiniessen 10 meior tod esto tolliendoles los panes et las fru
armados que eUos pudiessen. Et ayuntose1e y tas. Et priso dellos et conquiria una uilla a
luego grand poder et grand hueste. Et e11uego 20 que estonces dizien Lencia, et quemo1a et as
que uio que 10 tenie guisado, salio, et fue a trago1a tocta, et mato quantos nloros y fa
elIos, et assi como llegaron, mando 1uego ferir 110. Aqui dize la estoria que entre todas las
en eHos. Et tan de rezio los firieron, que los buenas obras que el fizo que fue esta una: que
luoros como uinien camino et yaquanto des- de granctes tesoros quel dexara so padre el
acabildados, non se pudieron componer pora 25 rey don Ordonno, que mesuro que 10 meior
la batalla. Et el rey don Alffonsso et sus com- que dellos podrie fazer serie despenderlos en
pannas, fjriendo en ellos todos muy de cora- seruicio de Dios; et abriolos et partio et dio
c;on, mataron ende muchos; et los otros arran- a eglesias et a pobres muy complidamientre.
caronse del campo et fuxieron. Et el rey yua Et fizo la eglesia de Sant Vague toda de pie
empos ellos, matando quantos alcan~aua; de 30 dra taiada con pHares de marmol, ca antes
guisa que los pocos que ende escaparon, fue- desto de tierra era fecha. Et fizo muchas egle
ron ende por mal cabo. Sobresta bienandanc;a sias otras et much()s palatios en ell obispado
el rey don Alffonsso, queriendo ensanchar en de Ouiedo, et muchos castiellos en so regno,
Stl tierra et auiendo mLlY a cora<;on de guer- - et cereo muchas uillas de buenas cercas et
rear can los moros, pues ueye el ayuda et la 35 buenas torres pora defenderse de los moros
bienandan<;a que Dios Ie daua y, catando el enemigos et poderles fazer nla!.

. 10 mas guisado para conlplir su uoluntat en
F 32 v. esto, puso su amiztat con I los prouenciales et 648. El capitulo de COlno este rey don AlfJansa

con los nauarros. Et en tod esto caso can una el Magno ueneio los moras de Toledo.
duenna de Francia, que ~ segund cuenta la 40

estoria, era del linnage de los r(lys et auie Andados lIIl annos deste rey don Alffonsa
nombre donna Amelina, et despues n1udaronle el Magno, que fue en la era de DCCC et LXXVIII,
aquel nombre et llamaronla donna Xemena. quando andarra el anna de la Encarna<;ion del
Et fizo en ella quatro fijos a que llamaron des- Sennor en DCCC et XL et el del imperio de
ta guisa por sos nombres: don Garcia, don 45 Lotario en lIn, vina grant hueste de moros de
Ordonno, don Fruela et don Gon<;alo, que fue Toledo correr et astragar tierra de cristianos.
despues arcidiano de la eglesia de Ouiedo. En Mas el rey don Alfonso, luego que 10 sopo, fue
este rey don Alffonso' auie tTIuchos bienes et contra eUos et ouieron su batalla en ribera de
sabre todo ouo estas quatro sennaladamien- Duero; et fueron uen<;udos los moros et per
tre: fue fiUy lidiador et muy piadoso, justi- 50 dieron y quanto trayen, et lTIurieron dellos
ciero et buen cristiano. Esse anna que este eccc et XL; et los que escaparon fuxeroTI, et
rey don Alffonso fizo esta lid et otras con el rey don Alfonso fue enpos ellos en alcan<;e
moros, murio Gregorio papa, et fue puesto

12 E puso de que y tacho el de.-Ylnuydar B.-13 Al
canater 0, Alchanarte B, Alcamater T, Archanacer E.
24 nin. canl. F, uenian cam. I.

E;:,l'OHIA DE ESPANA.-24

42 EIA ponen Magno et ine esto en la era de Dcce et
LXXIX••• omitiendo c"lesile esta linea hasta 370 a 24; tomo de
T (y variantes de BU) el capit'llJlo O1nitido y el comienzo
c1.el 649.-51 escap. fuyeron BU, esc. et fux. T.
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et fizo tan grant mortandat en eUos que non librada, et el rey metiose con aquellos pocos
escaparon ende sinon muy pocos. En todas que aduzie dentro en la uilla, et enuio luego
estas~batallas que el rey don Alfonso ouo con manda,do por toda su tierra de 10 qije auie
los moros, en todas fue el muy noble caualle- fecho, et como se metiera en <;amora, et quel
ro Bernaldo, sobrino del rey don Alfonso el 5 acorriessen. Et Bernaldo ueno luego y con
Casto, 'et andaua en elIas brauo et esquiuo muy grand hueste, et en llegando fue ferir en
assi commo leon fambriento, faziendo gran- eUos, et uenciolos et mato ya aquel so sennor
des mortandades et grandes dannos en ellos; dellos et a muchos de los otros; et los que
ca pudo ser que en estos annos passados en pudieron dellos escapar, fuxieron. Et cuenta
que la estoria non cuenta ende nada, desde110' aqui la estoria que tan grand espanto auien
tiempo del rey don Alfonso el Casto fasta este ya deste rey don Alffonso los moros, que por
rey don Alfonso el Magno, que el era en Fran- fuen;a Ie ouie'ron a enuiar demandar treguas
<;ia, assi commo dexilnos quandoilleuo el rey et ganarlas et ponerlas con ell por una grand
Sarlos el Grande, et que se torno despues sazon por mucho auer quel pecharon.
dalla. Pues que el rey don Alfonso ouo esta 15
batalla uen<;uda, tornosse pora Leon can grant 650. El capitulo de como acaescio otra uez
prez et col) grant onrra. luego a este rey don Alffonso otra lid can los

moras.
649. Capitulo de comma el rey don Alfonso

uenfio los moras que tenien fercado Bena- 20, Andados VI annos del regnado deste rey
uent et 9amora. don Alffonso el Magno, et fue esto en la era

de DCCC et LXXX annos, el rey don Alffon-
Andados V annos del regnado del rey don so estando en paz et assessegado, llegaronle

Alfonso el Magno - et fue esto en la era de nueuas de como era entrado en la tierra grand
DCCC et LXXIX annos, et andaua otrossi es- 25 poder de moros. Et aqueUos moros eran tan
tonces ell anna cJe la Encarnation del Sennor muchos, que fiandose en la su muchedum
en DCCCXLI anno, et del imperio de Lotario bre partieronse et fizieron dos partes de su
emperador de Roma en cinco - este rey don hueste: et la una parte fue contra tierra de
Alffonso estandose ell en su tierra assessega- Poluorera, et la otra contra do el rey don

F.33. do et en paz, llegol mandado como I Ores rey 30 Alffonso estaua. El rey, quando aquello oyo,
de Merida Ie auie entrado en la tierra con apoderose priuado et guisose, et fue contra
grand hueste et que fincara sus tiendas sabre eUos. Bernaldo otrossi tomo estonces una
Benauent et la tenia cercada. Et este rey don partida de la hueste del rey, et fue contra
.Alffonso, luego que estas nueuas Ie llega- aquella otra partida de los moros que yuan
ron, cogiose con su yent, la que luego all ora 35 contra Poluorera, et fallose con eUos, 'et lidio
pudo auer, et fuese para Benauent quanto con ellos en un uall a que dizen Valdemoro,
pudo, et fallo y los moros assi comoI dixieran. et uenciolos; et mato y muchos ctellos ademas.
Et en llegando, firio luego en eUos, et uencio el El rey otrossi fallose con la otra parte da-
rey don Alffonso al rey Ores, et moriron y queUos moros que yua contra el, et lidio con
muchos moros; et con eUos mato y el rey don 40 ellos cercal rio Oruego, et uenciolos. Et murie-
Alfonso a aquel Ores rey de Merida. Et ron y de los iTIOrOS mas de XII uezes mill mo-
cuenta aqui la estoria de como en esta bata- ros de como cuenta la I estoria. Et de amas I/' 33 v.
lla fue Bernaldo muy bueno, et lidio y muy de aquellas huestes de los 1110ros que se partie-
rezio. Ven<;uda esta batalla alIi, llegaron y a ron non escaparon ende a uida mas de x 0
este rey 'don Alffonso estas otras nueuas: 45 lTIUy pocos mas; et aun estos non fincaraJ) si
como otro moro poderoso que auie nombre non porque se echaron a tierra pues que uie-
Alchaman era uenido con muy grand hueste ron que morrien, et enboluieronse en la sangre
sabre <;amora, et que la tenie cercada. El rey de los otros muertos, et desta guisa non fue-
don Alffonso otrossi luego que 10 oyo, to- ron fallados, et escaparon assi. Pues que esta
mose can unos pocos de caualleros que finca- 50 batalla fue uen<;uda, tornose el rey don Al-
ran con el, ca to,dos los otros se fueran pues ffonsso a Toro muy onrrado et can grandes
que la batalla de Benauent fuera uenc;uda et robos et grandes ganancias et muy alegre. En

esse anno en que esta fazienda uencio es te,
1 mortald~t B -6 el Casto B, el quarto T.-9 alios

BU, jaUa en T.-12 era TB U -30 Ores TO, Oros BU, rey don Alffonsso, murio Sergio papa; et fue
acres HI; tres reys ...os tres reys, A.-39 acres EI, igual
en la linea 41; T omite antbos --47 Alchaman EIT, Alha w 29 et la BT etc., 10 E, la I.-51 Toro EITB, Ouiedo O.
c;au1 B,. Al<;ama rey de Badajoz o. su tierra L, A omite.



652. El capitulo de como Bernaldo' demanda
ua so padre al rey yl retraye los seruicios
quel fiziera, et de carnal desajio par so padre
quel non daua.

1 querie TB -3 r. de aquel dia ad. TB.-8 rey et de
commol Qayrio los sern. 1'.-20 lid. de cada T.-21 tres
A 1 faUa en TB -22 d. Alf. fazta en TB.-al. fue un dia uer
TB.-24 mas poe. TB -25 quel p. T.-27 Thyobala T pas
sim, Tiobalet B.-29 uieron que TB.-30 Bernado T pas
sim.-31 de yr 10 TB.-p. iuego della T.-37 que Iuegol
pida uro T.-38 b. creo q. TB.-43 dez. que 10 que TB.
48 uos podi aUn TB.-50 ped. l'uego nos que TB.
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puesto en so Iogar Leon papa el quarto; et segado en eI regno, non ge Ie quiso dar. Ber-
fueron can el eient et un apostoligo. naldo, quando aquello uio, non quiso seruir

al'rey dalli adelante; et estido bien aeerea de
651. El capitulo de como Bernaldo mato a un I artno que non caualgo con el grand pesar F.34.

Bueso, et demando aLrey so padre quel tenie 5 que ende auie.
preso.

Andados VII annos del regnado deste rey
don Alffonso el Magno- et fue esto en Ia era
de DCCC et LXXX et I anno, et andaua otrossi 10

estonees ell anna de la Encarnation del Se-
nnor en DCCC et XLIII, et el dell imperio de Andados VIII annos del regnado deste rey
Lotario emperador de Roma en vII-el rey don don Alffonso el Magno-et fue esto en la era
Alffonso cuedan~o ya estar en paz, llegaron- de DCCC et LXXXII annos, et andaua otrossi
Ie nueuas de como un alto omne de Francia, 15 estonees ell anna de la Enearnation del Se
que auie nombre Bueso, Ie era entrado en la nnor en DCCC et XL et IIII annos, et ell impe
tierra con grand hueste, et que gela andaua rio de Lotario en ocho-este rey don Alffon
destruyendo, et faziendo en ella quantos ma- so el Magno por Ia fiesta de cinquaesma fizo
Ies podie. EI rey don Alffonso, luego que es- sus cortes en Leon muy ricas et muy onrra
tas nueuas sopo, lIego su hueste et grand 20 das. Et demientre que duraron, lidiauan y cada
poder, et fue contra el, et fallaronse, et ouo -dia III toros et alan~auan a tablados. Et el rey
el rey don Alffonsso su batalla con ell en Or- don Alffonso, seyendo muy alegre, salio un
deion, que es en tierra de Castiella cereal cas- dia et fue uer los caualleros que alan~auan a
tiello que dizen Amaya, et murieron y muehos tablado; mas tan alto era que poeos auie y
de cada parte. Et dizen algunos en sus canta- 25 que a el pudiessen alcan~ar.Et dos altos om
res segund cuenta la estoria que este frances nes que auie y estonces en la corte, que auien
Bueso que so primo era de Bernaldo. Et li- nombre ell uno Orios Godos et ell otro Tio
diando assi unos con otros ouieronse de fa- baIt, los que dixiernos ya suso ante desto en
lIar aquel Bueso et Bernaldo; et fueronse ferir la estoria, quando uieron estos ricos omnes
un por otro tan de rezio que fizieron crebar 30 que Bernaldo nunqua salie alIi, ouieron so
las lan~as por medio(et desi metieron mana conseio de 10 dezir a Ia reyna que por rue-go
a las espadas et dauanse muy grandes colpes della fuesse Bernaldo aIan<;ar a aquel tabla
con elIas; mas al cabo uencio Bernaldo et do. La reyna, quando 10 oyo, enuio par el,
mato y a Bueso. Los franceses, quando uie- et dixol: «don Bernaldo, ruegouos que ca
ron so cabdiello muerto, desampararon el 35 ualguedes agora par el mio amor, et que ua
campo et fuxieron. Et despues que aquella yades alan<;ar al tablado; ca yo uos prometo
batalla fue uen~uda, ueno luego Bernaldo be- que luego que el rey uenga a yant'ar, quel
sar la mana a1 rey don Alffonso et pidiol pida yo uuestro padre, et bien cuedo que
merced quel mandasse dar so padre que yazie me Ie dara». Bernaldo eaualgo estonces, et
preso. Et e1 rey don Alffonso otorgol que ge 40 fue alan~ar al tablado, et crebantole 1u~go.

10 darie. Mas agora sabet aqui los que esta Pues que el tablado fue crebantado, fuese leI !

estoria oydes que en todas estas batallas que rey a yantar. Orios Godos et el conde Thio
el rey don Alffonso ouo con los moros, assi ,balt fueron Iuego a la reyna a dezirle 10 que
como auemos dicho, que en todas fue Bernal- prometiera a Berna1do que ge 10 cumpliesse.
do muy buen cauallero darmas et siruio al 45 La reyna caualgo estonces et fue uer a1 rey.
rey muy bien, et en todas Ie pidio todauia a so El rey, quando la uio, dixo: «Reyna, lque de-
padre. Et el rey siempre Ie otorgaua de ge Ie mandades aca 0 que uos plaz?)) Et ella dixo:
dar; mas despues que se uie en paz et asses- «Sennor, yo nunqua uos- demande aun don

11 ] ' 18 d t t ninguno que fuesse, et este es el prirnero
14 cued. auer paz ya eg.- es r. quan 0 Inas ..

pod. BT.-19 El r. fue estonces «ontra e! con, gr. pod: et 50 que uos agora qUIero pedIr. Onde uos ruego
ouo con e1 su bat. en Or. TB.-22 OrdelOn .HI, Orzelon
T, OrGejon BU, Or<teyon A, Orl,ego.n L, Orsejo 0.-23 c c.
q. d. Am ,jalta en TRLO -26 e~l sus cant que estc Bue,
so era pro cormano de Ber. et h~ 1'8 -30 uno a otro 1;
lidiaron anbos en cabal et venClO Bern L.-q. las lanQ.
f. quebr. por m T -32 muy !alta en 1'B.-34 a don Bue
~o TB.-3o que la bat. TB.-371uego jCLlta en TB -38, 40 Y
43 don Alf. falta en TB.-44 que en todas pid. Bern. so
pad. al rey Et siemprel ot el 1'ey de ge 1. dar (de darge
10 B) TB.-48 veye TB, uio E, uido 1.



3 don Ber. falta en TB.-5 rey que auien n. TB.
6 1\1:e1. et Suero Bl. et don MuITo de L. que eran par. TB.
-10 con e1 con gr. TB.-ll corrio EI, corrie-TB.-28 que
alG. I, E dice que se al~. tachailo el se; Cord. et alc:;. TB.
29 entre si POl' TB, en E escrito sobre raspado.-32 a 36
uino sobrellos (sobre los de Toledo B) Los de Tal. qua.
10 sop. (uieron B) quebrarol1seles (quebrantaron1es T)
los corac;ones por 10 que au. f. et uinieron a e1 TB.
-39 a 44 Et e1 resgibio las rehenes et esta fue la segun·
da B, T no s1Lprime tanto.-45 arrehenes 1'B.

4 rey Casto T, B c0tn0 E.-6 desto torn. TB.-8 rey et
pidiol m. Hor. de los o. quel TB.-I0 E dixo1 e1 rey In.
TB.-ll et que si n. i. g. osasse dezir quel T, B se'lnejan~
te.-13 E dixo1 Ber. TB.-14 deu. uos dar T, no B.-15 de
commo uos yo TB.--18 Ores TBO, Ocres E.-dixistesme
que TB.-20 yo pediuos mio TB.-21 otorgastes de me Ie
dar Otr. T, otorgastesme10 de dar otr. B -26 me otrossi
que me TB.-27 que (!'altct en B) ueo que 10 non queI'.
fazer riepto l'B.-29 et a t. u. 1. jalta en T, BIA cO'Jno E.
-32 yo ac. TB.-33 cerc. de moros et uos ten. en cueta
TB.-34 Q. aq Ie 0 d el rey fue T, B como E.--37 mand.
yo q. T.-todo e1 regno TB.-40 uos yo T.-42 c. Bern.
TB.- 44 llle uos T.-47 p. que bien fio en Dios q. me TB.
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que Ine dedes al conde San Diaz que yaze Ine daredes al conde San Diaz, si uos 1<;> yo
preso». EI rey, quando aquello oyo, ouo ende quisiere tomar». Et pues que esto ouo dicho
muy grand pesar, et dixol que 10 non farie, don Bernaldo fuesse su uia. Quando aquello
ca non querie crebantar la yura que el rey uieton tres ricos omnes que andauan y en la
don Alffonso el Casto fiziera. La reyna, can 5 corte del rey-ell uno auie nombre Blasco
grand pesar que ouo des to , non dixo nada, Melendez, ell otro Suer Blasquez et el tercero
mas tornose pora so palatio. Bernaldo, quan- don Nunno de Leon, et eran todos tres pa-
do aquello uio, fuese paral rey llorando de rientes muy cercanos de Bernaldo-besaron
los oios, et pidieQ.dol merced quel diesse so la mana al rey et espidieronsele, et fueronse
padre. El rey dixol muy sannudamientre que 10 can Bernaldo et con gran caualleria pora Sal-
10 non farie; et si nunqua iamas gelo dixiesse, danna. Et estando Bernaldo en Saldanna, cor-
quel mandarie echar alli do so padre yazie. rio tierra de Leon, et guerreaua muy de rezio
Bernaldo dixo estonces: «Sennor, par quan- quanta el mas podie al rey don Alffonso; et
tos seruicios uos yo fiz bien me deuiedes dar duraron estas guerras II annos. Mas agora
mio padre, ca bien sabedes uos de quam bien 15 dexamos aqui de fablar desto et contaruos

F 34tt,. uos yo acorri con ell mio caualIo en Benauent, emos de los fechos de los moros de Espanna.
quando uos mataron el uuestro en la batalla
que ouiestes con el rey moro Ores; et dixies- 653. El capitulo de como Mahomat rey de
tes que uos pidiesse un 'don et uos que me Ie Cordoua ueno sobre los de Toledo.
dariedes; et yo demandeuos mio padre, ex 20

uos otorgastesITlele. Otrossi quando fuestes Andados nueue annos del regnado deste
dessa uez lidiar con el moro que yazie sobre rey don Alffonso el Magno-et fue esto en la
<;amora, que auie nombre Alchanlan, bien sa- era de Deee et LXXX et III annos, et andaua
bedes 10 que yo y fiz par el uuestro amor; et estonces ell anna de la Encarnation del Sen-
pues que la batalla fue uen<;uda, prolnetistes- 25 nor en Deee et XLv, et el del imperio de Lo
me que me dariedes mio padre. Agora pues tario emperador de Ronia en Ix-los de To
que tantas uezes me 10 auedes prometudo et ledo al<;aronse otra uez contra Mahomat rey
ninguna non 10 queredes complir, rieptouos de Cordoua. Et es de saber que al<;aron
por ende a uos et a todo uuestro linnage et entressi por su rey a uno que auie nombre
a todos los que de uuestra parte son. Ca, 30 Mahomat I Abenlop. Et Mahomat rey de Cor- F.35.
sennor, men1braruos deuedes otrossi de co- doua, luego que 10 sapo, saco muy grand
mo uos acorri yo cereal rio Oruego, quando hueste et ueno sobrellos. Los de Toledo,
estauades cercado et uos tenien los moras en quando 10 sopieron, fueron IUUy espantados
essa cerca en cueyta de muerte». Quando el et tristes par 10 que auien fecho, et ouieron
rey aquello Ie oyo dezir, fue muy yrado con- 35 su acuerdo sobrello, et fue este: que uinieron
tra el, et dixol: «don Bernaldo, pues que assi a ell et pidieronle merced que los perdonasse,
es, mandouos que me salgades de todo mio et dieronle arrefenes faziendo su postura
regno, et non uos do plazo mas de nueue con el que por siempre iamas fiziessen so
dias. Et digouos que si dalli adelante uos fa- mandado. Et aquel rey Mahomat recibio las
Hare en toda mi tierra, que yo uos mandare 40 arrefenes et perdonolos luego. Et pues que
echar alIi do uuestro padre yaze quel tenga- esto ouo allanado con los toledanos desta
des companna por siempre». Bernaldo, quan- guisa, tornose pora Cordoua, et luando guar-
do aquello oyo, ouo ende muy grand pesar, et dar aquellas arrefenes. Et segund que dize la
dixo: «rey, pues que uos me dades nueue dias, su estoria por el latin esta fue la segunda uez
de plazo a que uos salga del regno, yo fazer- 45 que los de Toledo dieron arrefenes a Maho-
10 he. Mas digouos que si dalli adelante uos Inat rey de Cordoua. Mas agora dexamos aqui
yo fallare otrossi en yermo 0 en poblado, que de fablar de los moros et tornaremos a con-.

tar del rey don Alffonso el Magno et de Ber
naldo.



1 preso E sin abreviatura, priso I.- 3 et fuxeron a TB.
-4 Sal. Mas q. Ber. uencio pero (M. pero q. B. u. B) ouo
gr. pes. par q. TB.-I0 asuso TB, ayuso EIAO.-ll reme~
tio TB.-12 at. faltaen TB.-15 omne que se pago mucho
della et fizo TB, IA como E.-16 y un cast. en aq.10g 1'B.
-20 can otras 1'.-21 eran a11ug. TB.-22 que esto ouo f.
puso amiztad TB.-24 et de aq. cast. guerraaua a1 r. d.
AI. et corriel toda TB.- 26 tierra aSSl q. uezes y. auie q.
lleg. TB.-30 lleg. fasta Leon et Ast. T.-rey con 1'.-32 q.
se ayunt. tad. los q. eran p. ar. assi cau. comma peon.
en la cibd. TB.-36 pod. nluy gr. fue s. TB.-38 en e1 ca.st.
Bel'. 1'B.-39 otr. ouo 1', ouo otr. B.-40 can los r. T.
41 ,g. sab. uos 1'.-44 uos 10 tou p b. TB.--46 gradesera
T -:par elIas mio padre TB.

7 LXXXIII I T, ochenta et quatro B, LXXXIII EI.-15 dixe
ronle que n. TB -16 se tornarien del 1', B C01no E.
17 Ie d. su TB.-18 yent. fuesse 1'.-20 par uer que 1', B
como E.-22 dessi salliosse dalli TB.-23 del rio TB.
24 diz de la Bimbre TB --29 si quisiesse Dios q pud.
1', B conto E.-31 ouo part. (parada B) su eel. fuese para
TB.-35 arm. del et TB.-37 quisieronse TE.-mas n. les
dio Bel'. uag. TB.-3S uag. et lidio can ellos et mato
bien 1'.-43 uio uenir e1 pod. d. r. (e1 p. d. r. uen. B) con
tra si derr. fizo 1'B.-44 derranjad. B, derrancliadamien
te '1', derramadanlente 1.--45 enpos e1 yendo T.
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654. El capitulo de cOlno Bernaldo Lidio con uencio Bernaldo et preso y a Orios Godos et
poder del rey don AI/Jonsa et uencio, et poblo al conde Tiobalt. Los otros que pudieron es-
el castiello del Carpio. capar, desampararon el campo et cogieronse

- a Salamanca. Et Bernaldo, pero que uencio,
Andados,x annos del regnado del rey don 5 muy grand pesar ouo por que non pudo llegar

Alffonso el Magno-et fue esto en la era al rey. Et dizen que yuro que nunqua se par
de DCCC et LXXXIIII arinos, et andaua otrossi tirie de guerrearle et de fazerle quanto ,mal
estonces ell anna de la Encarnationj del Sen- pudiesse fasta quel diesse su padre. Despues
nor en DCCC et XLVI, et el dell imperio de Lo- desto fuesse yendo con su caualleria Tormes a
tario emperador de Roma en x-este anna x o 10 asuso contra Alua, et quando lIego a un otero
del so regnado fizo sus cortes en Salamanca. que es a tres leguas de Salamanca, arremetio
Et ell estando en elIas, fueronse muchos omnes el cauallo, et subio en somo dell otero, et cato
de tierra de Benauent et de Toro et de <;a- a todas partes, et uio toda aquella tierra tan
mora et de otros logares pora Bernaldo, pues fermosa et tan complida de todas las cosas
que non uieron al rey en la tierra. Et dixieron 15 que mester eran a omne, et fizo y en aquellu
a Bernaldo que nunqua se partirien del fasta gar un castiello muy fuerte et muy bueno, et
que el rey Ie non diesse a so padre. Bernaldo, pusol nombre Carpio; et dalli adelante llama
quando se uio apoderado de yentes que se Ie ron a ell Bernaldo del Carpio. Et mando dar
llegauan assaz, fuesse contra Salamanca pora pregon que todos los que' quisiessen uenir
saber que fazie el rey. Et atrauesso essas 20 con uiandas et con las otras cosas que mester
tierras, et salio como 'en desuiado a Alua de eran a aquellugar, que non diessen portadgo
Tormes. Et desi mouio dalli et fue la ribera ninguno nin pechassen nada. Pues que Ber
ayuso desse rio. Et pues que passaron el naldo ouo esto alIi fecho, puso su amiztat
uado que dizen Bimbre, ouieron alli su acuer- con los moros quel ayudassen, et que daquel
do de como farien. Et elIos eran por cuen- 25 castiello guerrearie ell al rey don Alffonso et
ta CCc caualleros de linnage. Et dixoles Ber- correrle ye toda la tierra. Et fizose aquella
naldo: «los Cc de uas finquen ,aqui en cela- postura entre Bernaldo et los moros; et el
da, et los c uayan comigo a Salamanca; et corrie fa tierra al rey don Alffonso tanto, que
si ploguiesse a Dios que yo pudiesse entrar segund <;lize la estoria por ellatin, uezes auie
dentro, recabdaria quanto quisiesse». Pues 30 y que llegaua a Leon et a Astorga. El rey don
que Bernaldo ouo alli partida su companna et Alffonso, con pesar desto, mando pregonar
puesta su celada et ordenado como fiziessen, por toda su tierra que todos los que pora
fuesse el pora Salamanca. Et ell yendo por el armas eran, como caualleros et peones, que
camino, caualleros del rey don Alffonso que se ayuntassen et uin~essen a la cibdad de
uinien de ca<;a uieron las armas de Bernaldo, 35 Leon. Et pues que fueron llegados, et el rey
et connoscieronlas, et ouieron grand miedo, uio el poder que se Ie ayuntaua, como era
et quisieranse acoger a la uilla; mas Bernaldo muy grand, salio et fue sobre Bernaldo, et
non les dio uagar. Et ellos pues que non pu- cercol en aquel castiello del Carpio. Bernaldo
dieron al fazer, tornaron et lidiaron con el, et otrossi, quando esto sopo, ouo su acuerdo
mato el dellos 'bien LX caualleros. EI rey, 40 con sus ricos omnes et can toda su caualleria,
quando 10 sapo, mando armar toda su caua- et dixoles: «amigos, grand tiempo ha que uos
lleria a grand priessa et que saliessen alIa. sabedes el mio nlal et el mio crebanto, et yo

F 35v. Ber/naldo, quando uio el poder del rey salir tengo aqui presos a Orios Godos et al conde
et uenir derraniadan1ientre contra el, fizo en- Tiobalt, et si uos por bien 10 touiessedes, en
finta que fuye. Et los del rey yendo empos eI, 45 uiarlos ya al rey en present, ca bien creo que
salieron los de la celada, et dieron" en ellos, et me 10 grades<;ra et que me dara mio padre
boluieron con elIos una grand batalla, et mu-
rieron y muchos de cada parte. Mas al cabo



4 mas uagar T.-8 agora et si TB.-IO mas auer mas
ellos TB.-aduran EB, en E se sobrepu8o zi clespues, adn
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en TK-21 honze B, XlI El, IX: T.-25 DCCC et XL et VIr et el
del imperio de Lotario en XI Quando TB.-28 sen. en f.
ora uimos l'B.-30 nuestra T.-S8 alg. cau· con mand.
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q. ellos ou. TB.-38 corrida r -39 Et uiniendose lleg. T,
Et en ueniendose lleg. B.-40 d. Alf. jalta en TB.-41 corr.
toda la T, B como E. -42 10 oyo,m. TB.--43 luego Et fue
ron contra TR-47 tornosse' nluch onrrado TB.
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por ellos». 'Ellos touieron10 por bien, et falla- grand ganancia al Carpio. Et pues que el fue
ronse en ella et otorgarongelo.: Berna1do fa- en e1 castiello dixieronle sos caualleros: «fi
blo' estonces con Grios Godos et con el conde ziestes muy mal en tornaruos a'ca tan ayna,
Tiobalt et dixoles contandoles 10 que querie ca sf uos nos dierades un poco mas de uagar,
fazer: «cuendes, pues que uos yo suelto et 5 ganaramos tan grandes riquezas, que siempre
uos enuio, ruegouos que digades al rey que fueramos ricos et abondados». Bernaldo to
me de nlio padre, et que me enuie 1uego mose entonces a sonrrisar, et dixoles: ( non'
mandado de uno 0 de al de com,o y quisiere uos pese, que assaz ganastes agora, ca si

]/'. 36. fazer». Los conldes fueronse estonces poral 1uego los escarmentassemos, 110n poqrienlOs
rey et dixieron1e todo 10 que Bernaldo Ies ro- 10 dellos mas auer; et ellos nos aduran cada dia
gara. EI rey, quando 10 oyo, dixo1es con grand en que ganaremos». Et cuenta Ia estoria que
sanna: «condes, digouos que fizo muy bien bien assi fue como el dixo, ca los del rey adu
Bernaldo en uos soltar et en enuiaru'os pora zien muy grandes algos cada que uinien so
mi, et gradescogelo; mas como fizo este bien breI, et el ganaua 10 dellos; ca non se podien'
si'fiziesse ciento tanto et meiores, yo nunqua 15 ellos guardar que assi non fuesse.
Ie dare so padre». Los condes ouieron desto
muy grand pesar, et enuiaronlo dezir a Ber- 655. El capitulo de como Bernaldo dio al rey
naldo con un su cauallero\ en· poridad. Ber- don Alffonso el castiello del Carpio, et de la
naldo, quando sopo 1a uoluntat del rey, mando muerte del conde San Dia·z.
annar toda su caualleria, et dixoles: «amigos, 20

ya non puedo soffrir esto; et pues que assi Andados XI annos del regnado del rey don
es, finquen xv caualleros de uos que guarden Alffonso el Magno, et fue esto en la era de
el castiello, et los otros uayan comigo». Et DCCC et LXXXV annos, et Iandaua otrossi es- Jjl. 36'V

otorgaronlo todos. Et sali~ron del castiello a tonces ell anna de la Encarnation del Sennor
furto por que 10 non sopiesse el rey, et fue- 25 en DCCCXLVII annos; et fue esto' en aquel
ron correr Salamanca. Et en yendo pora alIa, anna dicho: Quando los del rey uieron el mal
dixoles Berna1do: «Amigos, quierouos dezir et el crebanto que les uinie siempre de Ber-
como seremos bie'n andantes. Pues que ouie- naldo, dixieron al rey: «s.ennor, en fuerte punto
remos corrida Salamanca, uernemos aqui et et en fuerte ora uimos nos Ia prision del cuen
correremos e1 r~a1 et ganaremos quanto y a. 30 de San Diaz, ca toda uuestra tierra se pierde
Mas pero si e1 rey uiniere contra nos, como por ende, tanto es el mal que Bernaldo y faze.
quier que me e1 quiere mal, non alce ninguno Et terniemos por bien quel sacassedes de la
de uos la mana contra ell por ninguna guisa, prision, et que ge Ie diessedes; ca si 10 non
ca mucho me pesarie ende si alguno 10 fiziesse. fazedes, bien sabemos que nunqua auremos
Mas quantos de los otros pudieredes alcan- 35 paz con ell». El rey, quando 10 oyo, pesol de
<;ar, todos los metet a espada et todos los cora<;on, et dixoles: «fazerlo he, pues que ueo
matat, que non finque ninguno a uida». Et que me 10 conseiades et uas plaze. Et pues
fueron, et pues que ouieron corrido Sa1aman- que assi es, uayan a Bernaldo con mandado
ca, tqrnaronse.' Et en uiniendo ellos, llegaron algunos caualleros que me de las llaues del
las nueuas al rey don Alff6nso como Bernaldo 40 castiello, et quel dare a so padre». Grios Go-
Ie auie corrida 1a tierra. El rey, quando 10 dos et el conde Tiobalt dixieron al rey que
sopo, mando armar a grand priessa todos sos yrien ellos alla, si a el ploguiesse. Et et rey
caualleros, et que caualgassen luego; et fue touo10 por bien. Et luego que llegaron al
assi. Et fueron contra Bernaldo, et lidiaron Carpio, salio Bernaldo a ellos, et recibiolos
con el. Mas al cabo uencio Bernaldo, et gano 45 muy bien. Et elIos dixieronle: «Don Bernaldo,
el campo, et robaron quanto fallaron en el el rey nos enuia aliOS sobre razon que si uos
real, et tornaronse muy onrrados et con Ie quisieredes dar las llaues del castiello, que

uos dara uuestro padre». Bernaldo, quando 10
oyo, plog01 muy de cora<;on, et dixoles que



ALFONSO III EL MAGNO; BERNALDO 375

10 querie fazer; et desi fuesse con ellos poral yl cato a la faz, uio como era muerto. Et co~

rey. El rey, quandol uio, recibiol muy bien et menc;o a Ineter uozes muy grandes et a fazer
dixol: «Bernaldo, des oy mas quiero que aya- el mayor duelo del mundo diziendo: cClay,
mos pazes>. Estonces dixo Bernaldo: «rey, conde San Diaz, que en mal ora me engen
mas gano yo en las guerras que en las pazes, 5 drastes, ca nunqua amne assi fue * desarrado
ca el cauallero pobre meior uiue can guerras como yo agora! ca pues que uos sodes muer-
que non con pazes. Et uos non me deuedes to et yo el castiello e perdudo, non se conseio
poner culpa en fazer yo contra uos 10 que fiz del mundo que me faga». Et dizen quel dixo
porque me tenedes mio padre preso et non ' estonces el rey: «don Bernaldo, non es tiempo
me Ie queredes dar». AlIi se razono otrossi el10 de mucho fablar; mas digouos que me salga
rey respondiendol: «non uos tengo yo por _des luego de toda mi tierra». Et dizen otros~i

mal quanto me faziedes en esta razon, ca fa- que el rey, pero que estaua yrado contra Ber
ziedes en ella derecho et lealdad; mas si uos naldo, quel dio caualleros et auer, et enuiol
quisieredes que ayalTIOS paz et uos yo de pora Francia; pero fallamos que en Espanna
uuestro padre, dadme uos las Haues del Car- 15 murio Bernaldo, assi como dixienlos ya ante
pia et apoderatme dell». Bernaldo, quando desto et como diremos aun adelante. Et Ber
aquello, oyo, besole la mano, et fue tuuy ale- naldo fuesse luego; et luego que llego a la
gre por ello, et diole luego las Haues del cas- cibdad de Paris do era Carlos, fuesse luego
tiello. El rey mando estonces a Orios Godos et poral palatio. Los de la corte, quandol uieron
al conde Tiobalt et a XII caualleros de su mes- 20 entrar, recibieronle muy bien; et el fuesse de
nada que fuessen por el conde, San Diaz; et rechamientre poral rey et besole la mano, et
elIos fueronse luego. Et quando llegaron a contal todo so fecho como Ie auiniera en Es-
Leon, fallaron por nueuas que tres dias auie panna con el rey don Alffonso de Leon. Et
ya que era muerto el conde. Ellos estonces dizen en los cantares quel dixo alIi Bernaldo
ouieron so acuerdo, et enuiaronlo dezir al rey 25 a Carlos: que era sobrino del rey Carlos el
en poridad que que les mandaua y fazer. Et Grand, et fijo de donna Timbor su hermana;
algunos dizen en sus romances et en sus can- et quel dixo Carlos que era bien, et quel pla-
tares que el rey, quando 10 sopo, que mando zie mucho con el; et que estaua y estonces
quel fiziessen bannos et quel bannassen en en la corte un fijo dessa donna Timbor a
ellos por quel ablandesciesse la carne, et quel 30 quien pregunto el rey si Ie querie recebir por
uistiessen de buenos pannos, et quel pusies- hermann a Bernaldo. Et el dixo que 110n, ca '
sen en un cauallo uestido de una capapiel de 10 non era. A Bernaldo, quando 10 oyo, pesol
escarlata, et un escudero empos el quel to- muy de cora<;on et desafiol por ello y luego
uiesse que non cayesse; et ~que ge 10 enuias- ant el rey, et saliose del palacio et fuese pora
sen dezir quando fuessen acerca de la cibdad 35 su posada. El rey Carlos enuiol estonces
do ell era, et quel saldrie a recebir. Et ellos grand auer et cauallos et armas. Otro dia
fizieronlo assi. Et quando fueron cerca de Sa- mannana salio de Paris Bernaldo et fue andar
lamanca, salio el rey et Bernaldo a recebir- par la tierra, et comenc;o a fazer muchos ma-

F.37. los. Et al conde aduzien I Ie bien acompanna- les por todos los logares por 0 andaua. Et
do caualleros de cada parte como el rey man- 40 andando de la una et de la otra parte corriendo
dara. Pues que llegaron unos a otros, comen- et robando quanto fallaua, llego a los puertos
~o Bernaldo a dar uozes et a dezir: «por Dios de Aspa et poblo y la canal que dizen de Jaca.
ldo uiene aqui el conde San Diaz?» El rey Et tan grand era el miedo et ell espanto que
mostrogele. Bernaldo fue estonces pora ell dell auien las yentes, que non sabien que se
et besole la mano; mas quando ge la fallo fria, 45 fazer ant el. Et andando en esto ouo tres uezes

3 desde oy quiero T, desde oy mas q. B.-4 paz Et di
xoI Ber. mas l', paz Et dixole Ber. ray m. B -6 uiue en
ellas q. en otra guissa Et uos TB.-7 deuiedes 1'.-8 uos
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batalla con los moros, et siempre los uencio rio, et fablaron de como matassen al rey. Mas
et gano dellos grandes riquezas ademas. Et pero non lofizieron ellos tan en poddadqu-e1ue
can estos aueres gano el despues desde go 10 non sopo el rey. Et don Fruela fuxo pora
Aynssa fasta Beruegal, et Baruastro et Sa- Bardulia, et el rey don Alffonso fue empos ell,
barne et Montblanque. Et todas estas fronte- 5 et priso a ell et a los otros tres hermanos, et
ras mantenie el muy bien et esfon;adamien- cegolos luego a todos 1111 por aquella traycion
tree Despues desto caso Bernaldo con una que cuedauan fazer. Et don Vernludo, pero
duenna que auie nombre donna Galinda, fija que era ciego, fuxo despues a Astorga, et duro
del conde Alardos de Latre et ouo en ella un y VII annas, et enuio dalli por una grand hues-
fijo a que dixieron Galin Galindez, que fue 10 te de moras. Et uinieronle, et fizo grand guer-
despues muy esfor<;ado cauallero. Algunos ra et quanto mal pudo al rey don Alffonso, et
dizen que en tiempo deste rey don Alffonso cerco Graial.
fue la batalla de Ron<;asualles, et non con Car- Desdel XIII anna fastal XX et quinto del reg-

F37v. los el Grand, mas con Carlos el que lla1maron nado deste rey don Alffonso non fallamos nin- ,.
Caluo. Ca tres fueron los reys que llamaron 15 guna cosa granada que de contar sea que a
Carlos: al primero dixieron Carlos IVlartel, et la estoria pertenesca-ca moros et cristianos
este fue eri- tiempo del rey don Pelayo et de canssados fincauan ya lidiando et matando en
Gregorio papa el tercero; el IIo, Carlos el si, demas los moras que non osauan ninguna
Grand, et este fue en tiempo del rey don Al- cosa cometer ante la fortaleza deste rey don
ffonsso el Casto et de Leon papa el tercero; 20 Alffonso el Magno que era rey fuerte et auen
Carlos el tercero fue al que dixieron Caluo,. turado en batalla et los auie uen<;udos en mu-
que fue en tiempo deste rey don Alffonso el chas lides et muy astragados en muchos loga
Magno et de johan papa el seteno. Mas par res-sinon tanto que'en XIII anna que murio
que los libros autenticos, esto es en los libros Leon papa, et fue puesto en so logar Be
otorgados, es fallado assi, et por que los fran- 25 neyto el tercero; et fueron con I el c et dos F.-38.
ceses 'et otrossi los espannoles 10 cuentan apostoligos. Et en el xvo anna a adelant en el
assi, dezimos que fue aquella batalla de Ron- regnado deste rey don Alffonso el Magno que
<;asualles en tiempo de Carlos el Grand, assi ITlurio Lotario emperador de Roma et reg-
como 10 auemos ya contado suso en esta ~s- no empos ell so fijo Lays el segundo XXI anna.
toria. Et si alguno sopiere esto departir me- 30 Et en el XVIO anno a adelant que murio aquel
ior e 10 dixiere mas con uerdad, deuel seer Benito papa, et fue puesto en so Iogar Ni
cabido, ca nos dezimos 10 que fallamos por colas el primero; et fueron con ell C et tres
los latines en los Iibras antigos. Mas agora apostoligos. Et en el XVIII anno, quando uio el
dexamos aqui de fablar destas razanes et tor- rey don Alffonso que tanto mal1e fazie so her
naremas a contaruos deste rey don Alffonso 35 mana don Vermudo, fue sabre! con su hueste,
el Magno. et mato et astrago a todos los luoros que con

ell eran; et don Vermudo, et los moras que
656. Ef capitalo de como el rey don Alffanso con ell pudieron escapar, fuxieron; et el rey

ef Magno cego a sos hermanos par fa traycion fizo muy grand uenganc;a en los de Astorga et
quel quisieran fazer. 40 en los de Ventosa por que recibieran a don

Vermudo. En el XXI anna murio el noble caua-
Andados XII annos del regnado del rey don Hero don Bernaldo del Carpio, assi como cuen

Alffanso el Magno-et fue esto en la era de ta don Lucas de Tuy; ca pudo ser que fue este
DCCC et LXXXVI annos, et andaua otrossi ell Bernaldo a Fran~ia, segund que auemos dicho
anna de la Encarnacion del Sennor en DCCC et 45 suso en esta estoria, et despues que se torno
XLVIII annos, et el dell inlperio de Lotario em- a Espanna. En el XXII anno mando Mahomat,
perador de Roma en xII-este anna aqui di- rey de Cordoua, fazer naues y en su cibdat et
cno don Fruela, hermann deste rey don AI- en Seuilla et en otros logares do sopo que
ffon~o, ouo su fabla con los otros tres herma- auie abondo de madera que para aquel mes
nos don Nunno et don Vermudo et don Odoa- 50 ter fuesse; ca oyera dezir que auie en Gallizia

cibdades et castiellos et uillas et,buenas al
deas que non tenien amparan~a de castiello
nin de cerca nin de otra fortaleza ninguna. Et
pues que ouo su flota guisada muy grand, fizo
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adelantado della uri su mora que auie nombre ouiesse de morir en ell!» et dixol el rey: «ye
Abdelhamit, et enuiol con aquella flota contra rras en esso que dizes, ca si la muerte non
Gallizia. Et ellos yndose camino par la mar, fuesse, nunqua yo regnara». Este Mahomat,
levantoseles tempesta tan grand que crebanto rey de Cordoua, dexo 'a su muerte XXXIIII fijos
quantas naues y yuan, et moriron y todos los 5 et xx fijas. Et quando el murio era so fijo
mas moros, que non escaparon ende ningunos, _Almondar en Alhama, que es dicha Almaria
si non unos muy pocos con Abdelhamit. Et la de los bannos; et quando sopo que so pa
en el XXIII anno enuio este Mahomat, rey de dre era muerto, uenose pora Cordoua quanto
Cordoua, a so fijo Almondar con grand hueste ITIaS ayna pudo; et alc;aronle luego rey. Et I

a tierra de Alaua et mato y muchos cristianos 10 auie de edad de quando nasciera fasta eston-
ademas, et leuo a Cordoua muchF.,s cabec;as ces XL IIlI annos, et regno II. Et seyendo ell
dellos. Et en el XXIIII anna alc;aronse los moros omne de 'buena uoluntat et granado, dexo
de Merida contral senorio daquel moro Maho- luego en el comienc;o de so regnado a todos
mat, et el ueno sobrellos et derriboles Iuego los de su tierra las decimas que solien dar a
ell arco de Ia puente. Los de la uiIla, quando 15 los otros reys de quanto auien.
aquello uieron, ouieron grand miedo dell et Del xx et VI o anna fastal XXX 0 del regnado
uinieronsele meter en las manos, prometiendol del rey don Alffonso el Magno non fallamos
et jurandol que nunqua dalli adelante se Ie ninguna cosa granada que a la estoria perte
alc;arien, et que los perdonasse, ca non farien nesca, sinon tanto que en el XXVII 0 anna del
ninguna cosa contral so sennorio. Et dieronle 20 regnado deste rey don Alffonso el Magno que
sobresto caualleros de los .de la uilIa con mu- murio Nicolao papa, et fue puesto en so 10
gieres et fijos en arrehenes. Et el tomolos, et gar Adriano el segundo; et fueron con ell c
leuolos consigo a Cordoua et perdono a ellos et IIII apostoligos. En este anna otrossi los
estonces; perc fizo derribar los mu~os de la de Cordoua, Bon se membrando del bien que
uilla, sinon ell alcazar solamientre en que dexo 25 les fiziera Almondar, leuantaronse contra eI;
de sos caualleros quel touiessen et guardas- et el llegando su hueste contra eIlos, murio
sen la uilla et la tierra dalli adelante. se su muerte. Et dexo a su fin VI fijos et VII

fijas. Et despues de su muerte alc;aron los
657. EI capitulo de la muerte de Mahomat alaraues por rey a Abdalla, so hermano, et

rey de Cordoua. 30 fueron todos con ell muy alegres. Et pues que
el ouo el regno recebido, enterro a so her-

F38v. I Andados XXV annos del regnado del rey mana Almondar en Cordoua muy onrrada
don Alffonso el Magno-et fue esto en la era mientre. Agora deXalTIOS aqui de fablar de .
de DCCC et XCIX annos, et· andaua otrossi las razones de los moros et diremos de los
estonces ell anna de la Encarnation del Sen- 35 fechos del rey don Alffonso.
nor en DCCCLXI, et ell dell imperio de ;Loys
en x-en este anna aqui dicho tremio tada 658. El capitulo de los logares que el rey don
Espanna. Et aquel Mahomat, rey de Cordoua, Al//onsa poblo en Portogal et en Castiella.
estando estonces e~ su mezquita faziendo
oration, firio un rayo cerca dell que mato dos 40 I Andados XXX annos del regnado del rey F. 39.
OITIneS; et desi comenc;o a fazer unos truenos don Alffonso el Magno-- et fue esto en la era
et relampagos tan grandes, que quantos auie de DCCCC et IIIl annos, et andaua otrossi el
en Cordoua cuedaron ser muertos, tan grand anna de la Encarnation del Sennor en DCCC

fue el mieClo que ouieron. Despues desto a et LXVI annos, et el del imperio de Loys em
pocos dias murio esse Mahomat rey de Cor- 45 perador de ,Roma en xv-esse anna fue el rey
doua. Et de mietre que el fue uiuo mantollo don Alffonso sobre Coymbria que tenien los
so regno~bien et con recabdo. Cuenta la esto- moros cercada, et fizogela desc;ercar. Et con
ria otrossi que ante desto,. que andando este la ayuda de Dios deffendiola el dellos, et
Mahomat un dia por su huerta en un uergel prisola ell, et metiola so el so sennorio. Et
muy fermoso que auie y acerca del palatio, que 50 conquirio otras cibdades muchas de las que
dixo un cauallero de aquellos que andauan los moros tenien en Espanna, de guisa que fue
con ell: «10 quan buen uergel et quan fermoso muy ensanchada et eixaltada la eglesia et Ia
et quan sabroso sieglo este, si nunqua omne cristiang.ad a plazer de Dios. Et pablo en Por-

togal estas cibdades que eran destroydas de
3 yendo por la mar TB, yendo su can::ino 1.-4 tenpes-

tad TBI.-7 Abdelamit I, Abdehamit E.-34 nouenta et 14 diezmas B, diezmos T.--52 enxaltada T. ensalc;ada
nueue B, xc EI, LXXXIX T. lB.-53 Dios Et poblo TBl, Dios Pablo E I



378 ALFONSO III EL MAGNO

moros: Bragana, Viseo, Lamego, Edanna et el muchos muertos_~e cada parte. Pero al cabo
Puerto. Et puso y obispos ordenados segund uencieron los de fa una parte et metieronse
la manera de los sagramentos de la santa luego so el sennorio de Abdalla. Et por esta
eglesia. Et poolo y otrossi toda essa tierra razon ouo esse rey Abdalla despues tod el
b'ien fastal rio de Taio. En esse anna prisie- 5 sennorio de Seuilla. Mas aqu-el Omar Aben
ron caualleros del rey don Alffonso en batalla. habzon touose por maltrecho porque tan ayna
un moro que auie nombre Abohali, que era se dexara dell al<;ada que fiziera, et al<;ose
cabdiello et adelantado de los alaraues, et otra uez, et fuesse pora Jahen, et mato el
empresentaronle al rey d9n Alfonso. Et el sennor del castiello et apoderose dell. Desi
moro auie muy, grand algo, et pleyteose et 10 fue otrossi a los otros castiellos de y de
dio por si cient uezes mil maravedis de oro. la tierra, et mato por aquella misma manera
Et el rey soltol de la prision; et el moro fue todos los sennores dellos. El rey Abdalla de
suelto su uia pora tierra de moros a pagar Cordoua fue luego contra ell con grand hues
aquel auer por que se redimie. Despues desto te, et segudd de toda la tierra a esse Omar.
poblo esse rey don Alffonso en los carnpos 15 Et Omar otrossi, quando se uio assi apremia
que dizen de los Godos, et estos son tierra do et maltrecho, fuesse pora cristianos, et
de Campos et Toro, et 'otros logares que es- dixoles que se querie tornar cristian'o, et man
tauan yermos et despoblados por el destrui- tener la ley et la fe de Cristo. Mas esto non
miento de los moros, et estos son Sietmancas 10 dizie el sinon can enfinta et non que touiesse
et Duennas et otras uillas muchas. Et dio a 20 en cora<;on de 10 comptir. Abdalla este rey
don Garcia, so fijo, a poblar la uilla de Toro. empos esto, mando labrar muy bien el castie
'Agora dexa aqui la estoria de fablar del rey 110 de Loxa. Et adelant direlTIOS como se,libro
don Alffonso el Magno et cuenta de Abdalla esta contienda entrellos; mas agora dexamos
rey de Cordoua. aqui de fablar desta razon, et tornaremos fa

25 contar del rey don Alffonso el Magno.
659. El capitulo de como Abdalla rey de Cor-

doua echo de toda su tierra a un moro pode- 660. El capitulo del mal que fizo el 1ey don
roso, que dizien Omar, que se Ie alfara. AlfJonsa a los moros, et de como renouo las

eglesias.
Andados, XXXI anna del regnado del rey 30

don Alffonso el Magno-et fue esto en la era Andados XXXII annos del regnado del rey
de DCCCC et v annos, et andaua otrossi es- don Alffonso el Magno-et fue esto en la era
tonces ell anna de la Encarnation del Sennor de nueuecientos et VI annos, et andaua otrossi
en DCCC et LXVII, et el imperio de Loys empe- estonces ell anna de la Encarnation del Sen
rador de Roma en XVI-en este anna Omar 35 nor en DCCC et LXVIII annos, et ell dell imperio
Abenhabzon, que era uno de los mas altos de Loys emperador de Roma en XVII annos-

'omnes de Cordoua, al~ose contral rey Abda- este anna dicho saco este rey don Alffonso
Ha, et al<;aronse luego con ell muchas yentes muy grand hueste, et fue contra Toledo, ca
et mu~hos castiellos; et estos fueron Estepa salien ya las treguas que dixiemos que les
et Aloxa et otros castiellos de quien non pone 40 diera, et corrio et astrago toda essa tierra del
los nombres la estoria. Et el rey Abdalla, regno de Toledo, et derribo y castiellos et for
quando 10 sopo, enuio su hueste contra Omar, talezas, et mato muchos moros. Ef dize don
este de quien auemos dicho. Et Omar, quando Lucas de Tuy, que en tornandose dalla, que
uio el poder del rey, pesol mucho de 10 que priso un castiello que dizien estonces Quincia
auie fecho; et assi como se leuanto locamien- 45 lubel, et mato y muchos moros otrossi, et leuo
tre, assi se torno liuianamientre, et fuese pora ende muchos catiuos. Et tan grand era el

F 39v. Abdalla a pedirle merced quell perdonasse. miedo que los moras auien dell, que por
Et el rey fue tan mesurado que1 perdono sin fuer~a pleytearon pazes con ell, yl dieron pa
otra graueza. Los de Seuilla otrossi que, se Ie rias; et ell atregoios por tres annos. Empos
al~aran con aquell aluoro~o quando aquello 50 esto esse rey don Alffonso, poniendo so cue
sopieron, ouieron entressi contienda unos con dado en obras de piadad et santas, mando fa
otros, et pelearon muy mal, assi que ouo y zer sobrel cuerpo de sant Vague una capiella

'de muy fermosa obra, et dio grandes hereda-
I 1 Bragana ETB etc., Brag~ A.-EITB ilicen et Danna, des a la eglesia, el afermosola et onrrola de
A et Dona -7 Abehali El, Abolhayl B, Albolhayl T.-
14 r-::mie (?) E corfregiiLo en redimie, redimia I, rendia A,
'l'B omiten.-17 Ga. et '1'0. at liT.-40 Est. et Al. EABT,en 22 Loxa EIBT, Alox.a. A.-44 Quillcialubel ET, Quin~ia-
E tachado et, Est. AI. I.-Lo:x:a BU, A.lexar A, IT como E. babel T, Oruinziabbel B.
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~uchos buenos dones de oro et de plata et «moras». Et oyole el rey dezir aquellas pala-
de cortinas et de uestimientas de seda et de bras j et tomolas co-rno en prouerbio, et puso-

Fe 40. piedras preciosas. Et fizo otrossi I sobre los las por nombre a la cibdad, et mando que
cuerpos de sant Fagundo et san Primitiuo, dalli adelant c;amora Ie dixiessen; ca antes
en la ribera de Ceya, una eglesia de grant 5 daquello, Numancia Ie dizien. Et fizo yeston
lauor, et onrrola de todas las casas que eran ces dessa uez una eglesia mui noble et muy
mester. Mas despues a tiempo destruyeron buena et de grand obra, et pusol nombre sant
moras estas eglesias en la sazon que lle- Saluador, et diol nluy grandes riquezas et
garon fasta Santiague. Otrossi fizo esse rey muchas heredades por a fuesse bien seruida.
don Alffonso el Magno para defendimiento de 10 Del XXXIIII anno fastal XLI del regnado
la eglesia de sant Saluador de Ouiedo et de de'ste rey don AHfonso el Magno non falla
toda essa tierra el castiello que dizen Gozon mos ninguna cosa granada nin noble que a
en las marismas de Asturias, ca se temie que esta estoria pertenesca, si non tanto que en
uernien por uentura daquella parte algunos el XXXV anno del regnado I deste rey don AI- F 40 1'.
nauios de moros ,et que destruyrien estos 15 ffonso que murio ell.emperador Loys; et luego
santuarios. Et fizo otrossi en esse castiello de que 10 sopo su tio Carlos Caluo, rey de Fran
Goc;o,n a seruicio de Dios una eglesia de grand cia, fuese para Roma quanto mas pudo, et dio
obra can pHares et arcos de piedra marmol, muy grand auer all apostoligo johan et a los
et pusol nombre sant Saluador. Despues en- ramanos quel ayudassen a auer ell imperio.
uio par tres obispos que la consagrassen et 20 Et ellos ayudaronle, et ell apostoligo confir
fueron estos Sisnando arc;obispo de Sant Ya- mol por emperador; et regno dos annos. Mas
gue, Nausto obispo de Coymbria, et Recaredo Loys, so hermano, que era rey de Germania,
obispo de Lugo. Et dio ell y tTIuchas buenas ueno luego sabrel con grand hueste et guer-
donas; et entre todas las meiores donas fue reol porque tomara el solo el imperio que
una cruz muy grand toda de oro puro llena 25 auie a seer de su sobrino sin dezirgelo antes.
de piedras preciosas que mandara el fazer. Carlos, desque ouo ell imperio, desprecio las
Esse anno que dicho es nlurio Adrian papa, costumbres de los franceses et toma las de

_ et fue puesto en so lugar Johan el seteno; et los griegos, et uistiose de pannos luengos
fueron can el C et v apostoligos. fasta los pies, assi como los griegos fazien, et

30 traye espada cinta et un panna de seda a
661. El capitulo de como el rey don Alffonsa derredor ,de la cabec;a, et en somo del pan no

poblo C;amora. la corona dell imperio. Et el seyendo medroso
et tal como la liebre, mas apareiado pora foyr

Andados XXXIII annos del regnado deste que nOll pora lidiar con sos enemigos, andaua
rey don Alffonso el Magno-et fue esto en la 35 fuyendo dell un cabo all atro ante so hermann
era de DCCCC et VII annas, et andaua atrossi Loys quel guerreaua; et prometiel que si se
estonces ell anna de la Encarnation del Sen- quitasse dell, quel darie tan grand auer que
nor en DCCC et LXIX, et el del imperio de si quisiesse sacar el rio que corre entre Roma
Loys emperador de Roma en XVIII annos-en et Francia et passar por enssucho al regno de
este anno poblo el rey don Alffonso la cibdad 40 Germania, que ge 10 darie. Et en el XXXVI anna
de c;amora, ca antes non era bien poblada de mudo este Loys rey de Oermania; et dexo a
yentes por las guerras et los males de los su muerte estos III fijos herederos, et fueron
moros. Et pusol este nombre <;amora por esta estos: Carlos el primero, CarIomano et Loys
razon: cuentan las estorias en el latin que el menor. Este Carlos fue emperador a poco
quando el rey don Alffonso querie poblar 45 de tiempo. Carlomano fue padre de Arnulfo
essa cibdad, subie el suso a un otero que auie ell emperador. Mas Carlos Caluo ell empera-
y mas alto por ueer dell el logar de la cibdad; dor fue muy alegre quando sopo de la muerte
et que un rnontero daquellos que yuan ant de so hermano el rey Loys; et el desamor que
ell que fallo una uaca negra, et par desuiarla ell auie contra ell tornolo en los fijos, et
delant el rey, quel dixo como en iuego: «<;a 50 entroles en el regno con mas de XXX lTIiIl ca-
mora» ca los lauradores et los uaquerizos de ualleros, et llego fasta Colonia destruyendo
Espanna suelen Hamar a las uacas negras quanto fallaua. Los II fijos del rey Loys non

eran estonces en la tierra, ca eran ydos a otra
2 cortyuas BU, coronas T, compras EI. - seda E, sirgo

BU.-5 Qeya T (puso Qeyea y enmendo) , Carrion 1~ -
12 Gozon liT, Gosc;on B.-14 E rep~te uernien pOI' u. p. y 8 muy gr. riq. EAI, en R escrito SOb1"e rraspado, gr. riq.
tacha uno -28 et fueron... apost. TB, jalta en EIA .-- 1'.-38 sacar lilA TB.-45 Aruulpho T, Armulfo B, Ar-
31 E rrepite don don. lnolfo A, Armalfo EI.



«Johan obispo, sieruo de los sieruos de
Dios, al so amado fijo don Alffonso ellTIuy no
ble rey de los gallegos. Nos recebimos letr~s

de la uuestra santa deuocion, esto es de la
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part, et fincara por guarda' del regno Loys, Desiderio. Et el papa qucindo ouo leyda la
ell hermano menor. Et 'este Loys el menor carta, et oydo 10 que los mandaderos Ie dizien,
enuio rogar por sos ,nlandaderos a so tio ell enuio su carta al rey don Alffonso fecha en
emperador Carlos que ouiesse paz con elIos; esta guisa: «Johan obispo, sieruo de los sier
mas ell emperador non 10 q'uiso fazer. Loys, 5 uos de Dios, al muy buen cristiano rey don
quando aquello uio, saUo contra ell muy es- Alffonso et a todos los obispos et abbades et
for~adami~ntre,et ouo con el su batalla muy a los guardadores de la fe, salut et apostoli
grand et muy fuerte, et uencio Loys all en1- gal bendicion. Por que Dios nos puso en
perador, et matol y muchos de los suyos, et guarda de toda la cristiandad por auctoridad

·fizol foyr del campo mal et desondradamien- 10 de sant Pedro primero de los apostoles-la
tree Carlos fuesse estonces para Ronla et dio que Dios Ie otorgo quandol dixo: tu eres Pe
a su sobrina, fija del! emperador Loys, por mu- dro et sobre esta piedra cimintare yo la mi
gicr a Bueso, que era hermano de su mugier eglesia et a ti dare las llaues del regno de los
la emperadriz, et fizol rey de la prouincia de cielos, et 10 que tu ligares sobre la tierra,
Germania, et ueno y con ell. Et en el xxxvno 15 ligado sera en el cielo: et 10 que tu soltares
anna Carlomano et Carlos, quando uieron que sobre la tierra, suelto sera otrossi en el cie
so tio ell emperador auie sabor de deseredat- 10; et dixol otrossi nuestro Sennor Dios quan
los, sacaron su hueste muy grand contra ell. do a la su passion: yo rogue por ti que non
Et ell emperador, quando los uio uenir contra fallesca la tu fe, et quando tu fueres conuer
si, ouo grand pauor dellos, et fuxo. Et en tor- 20 tido, confirma tus hermanos-et porque la

pT. 41. nandose I a Roma, un judio, que ,auie nombre uuestra fama buena de uos, buen rey don Al
Sedechia, diol en la cibdat Mantua como por ffonso, ueno a nos et nos fue mostrada por
melezina yeruas con que murio. Et regno em- uuestra carta et por estos dos mandaderos
pos ell en Francia Loys Baluo el segundo dos Seuero et Desiderio: amonestamosuos de la
annos. Carlos, fijo de don Loys rey de Gerrna- 25 parte de Dios que perseueredes en los bienes
nia, ouo despues ell imperio con ayuda de los que tenedes cornen~ados,por tal que uos cru
altos omnes de Roma; et regno XII annos. Et ba et uos alcance la bendicion de san Pedro
este fue ef quarto Carlos. Pero Johan papa el apo~tol et la nuestra. Et uos, nuestro fijo
quisiera quel ouiesse Loys Baluo, fijo dell em- I muy amado, quando quier que el uuestro F41 v.
perador Carlos el Caluo. Et en el XX~IX anna 30 mandado enuiaredes a nos 0 alguno de Ia
.del regnado deste rey don Alffonso el Magno uuestra, tierra de parte de Gallizia 0 Dios
murio Loys Baluo, rey de Francia, et regnaron puso a uos por gouernador, recebiruos emos
empos ell sos fijos Loys et Carlomano que ell por nuestros fijos muy de buena miente, ef
ouiera de barragana. Et ouieron el regno v plazernos a rnucho con uuestros mandade
annos. Mas dexamos agora aqui estas razo- 35 ros. Et por arnor de Dios, et par que 10 de
nes et tornaremos a contar de las del rey don mandastes, otorgamos a Ia eglesia de Ouiedo
Alffonso el Magno de Leon. que sea an;obispado, et otorgamosle todas

las casas que los reys et los otros cristia
662. El capitulo de 10 que enuio dezir ell apos- nos Ie dieron derechamientre fasta aqui; et

toligo por su carta al rey don AlfJonso el 40 otrossi 10 que y dieren et ofrescieren daqui
lvlagno. ~delant. Et mandamos que 10 aya fjrme et se

guro pora siempre. Et a estos que uos Heuan
Andados XLI anno del regnado deste rey estas nuestras 1etras, que los ayades en uues

don Alffonso el Magno-et fue esto en la era tra comienda. Et deuos Dios salut et ben
de DCCCC et XV annos, et andaua estonces 45 dicion».
otrossi ell anno de la Encarnation del Sennor
en DCCC et LXXVII, et el dell imperio de Carlos 663. El capitulo de otra carta que enuio este
emperador de Roma enl

IIII - et en este anno mismo apostoligo en el mes de Julio al rey
el rey don Alffonso el Magno, seyendo muy don Alffonso can Arnalt so mandadero.
alegre et auiendo grand plazer de tantos bie- 50

nes como Dios Ie auie fecho et fazie contra
sos enemigos, enuiolo dezir par. su carta all
apostoligo Johan con dos clerigos quel enuio;
et ell uno auie nombre Seuero', et ell otro

22 cibd. Mant. EIBT.--33 Carlomano T, Carlos magno
EI, Carllos magno A. 23 E dice nuestra -39 dieron 'fBI, derom A, dieren R.
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santa alma de la uuestra omillan<;a, et por que tornaronse todos muy alegres cada unos pora
entendemos que sodes deuoto a la nuestra sos logares. Et otros obispos ouo en aquel
santa eglesia, gradescemosuoslo mucho, et consagramiento de otras cibdades que er~n
rogamos a Dios que auonde la uuestra fuen;a aun las unas yermas et las otras tenie~ aun
del uuestro regno sobre los uuestros enemi- 5 moros; et eran estos: don johan obispo de
gos, et que uos otorgue uencimiento et guar- Ausona, que es en el an;obispado de Tarra-
de el uuestro regno, assi como uos, nuestro gona, don Dulcidio obispo de Salamanca, don
amado fijo, nos 10 enuiastes dezir et deman- Vague obispo de Coria, don Fausto obispo de
dar por muchos ruegos. Et pedismosle mercet Coymbria, don Aldemiro obispo de Lamego,
que uos salue ell et uos guarde et uos defen- 10 don Theodemiro obispo de Viseo, don Ouma
da et uos alce sobre uuestros enemigos. Et go obispo del Puerto, don Argemiro arc;obis
uos fazet consagrar la eglesia de Santiague a po de Bragana, don Heleca obispo de <:;arago
los obispos de Espanna, et fazet y con ellos <;a. Et estas cibdades que aqui auemos dichas,
uuestro concilio. Et nos aca otrossi somos en Inaguer que los reys de las Asturias las ga
cueyta con los moros, bien como uos alla, et 15 naron, perdieronse despues por que las non
lidiamos con ellos dia et noche. Mas el nues- pudieron retener, et fincaron las mas yermas
tro Sennor Dios nos da que los uencemos. Et et las otras en poder de moros fastal tiempo
par ende rogamos nos mucho al uuestro amor del rey don Alfonso el que gano Toledo. Et
que nos enuiedes acorro de algunos buenos los obispos 'destas cibdades fuxieron et co
cauallos moriscos con sus armas, de los caua- 20 gieronse pora las Asturias, et partieron en
110s que los moros Haman por so arauigo al- tressi ell obispado de Ouiedo, et guares<;ien
farazes, por que quando nos los recibieremos, y assi como meior podien. Onde en algunos
loemos aDios por ende et 10 gradescamos a libros es dicha por esta razon, segund el tiem
uos. Et nos gualardonaruoslo emos este don po antigo, Ouiedo «la cibdad de los obispos».
de las bendiciones de san Pedro. Salud aya- 25

de.s, muy amado fijo et muy claro rey.» 665. El capitulo del concilio que jizo el rey
don Al/fonso en la cibdad de Ouiedo.

664. El capitulo de como el rey don Alffonso
jizo consagrar la eglesia de Santyague. Andados XLII annos del regnado del rey

30 don Alfonso el Magno, despues desto acaba
Andados XLII annos del regnado del rey dos XI meses, ayuntaronse de cabo en la cib

don Alffonso el Magno---et fue esto en la era dad de Ouiedo el rey don Alffonso con su mu
de DCCCC et XVI annas, et andaua estonces gier et sos fijos, et los obispos et los cuendes

·otrossi ell anno de la Encarnation del Sennor et los ricos omnes de so regno, et fizieron y
en DCCC et LXXVIII, et el dell imperio de Car- 35 concilio por otorgamiento dell apostoligo Jo-

F.42. los emperador de Roma en V----:, I en este anno, han. Et fizieron ar<;obispado la eglesia de
quando el rey don Alffonso uio las cartas del Sant Saluador de Ouiedo; et al<;aron ar<;obis-
papa, plogol muy de cora<;on, et puso luego po della a Hermenegillo. Ca las cinco egle-
dia en que se ayuntassen los ricos omnes et sias ar<;obispales de Espanna yazien en cati-
los otros fijosdalgo et los obispos, et fizogelo 40 uo, et los prelados dellas que escaparan de
saber, et aplazolos pora ser y aquel dia pora la espada de los moros fuxieran a Asturias,
consagrar la eglesia de sant Vague. Et fueron assi como 10 auemos dicho. Et assi colmo so- F 42 v.
en aque! consagramiento muchos obispos cu- lien fazer antiguamientre los concHios en To-
yos nombres son estos: don Vicent obispo de ledo et en las otras eglesias ar<;obispales,
Leon, don Oomiel obispo de Astorga, don 45 assi los fizieron dalli adelante en Ouiedo.
Herminigildo obispo de Ouiedo, don Diago
obispo de Tuy, don Egila obispo de Orens, 666. El capitulo de como guerreauan al rey
don Recaredo obispo de Lugo, don Sisnando don Alffonso 80S fijos et Nunno Fernandez.
obispo de Yria, don Theodesindo obispo de
Bretonica. Et estas cibdades dond estos obis- 50 Andados XLIII annos del regnado deste rey
pos eran tenien ya estonces los cristianos po- don Alffonso el Magno-et fue esto en la era
bladas con ell ayuda de Dios. Et pues que de DCCCC et XVII annos, et andaua otrossi
ouieron conssagrada la eglesia de Santyague, estonces ell anno de la Encarnation del Sen-

35 LXXVIII T, setenta et ocho B, sesenta et oyto A 1

LXXVII EI.-50 Bretorica EI, Breronina B, Rretania T,
Mondonedo it.
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nor en DCCC et LXXIX, et el dell imperio de el rey don Alffonso el Magno, quando se uio
Carlos emperador de Roma en VI-pues que muy afincado de sos fijos et de sos uassallos
el rey don Alffonso ouo acabadas todas estas mismos, en una uilla de Asturias quel dizen
casas que auemos di~has, salio de Ouiedo et Baydes, alIi dexo el regno, et dial a so fijo
ueno a <;amora, et priso y a so fijo ell infante 5 don Garcia en esse Iogar mismo ante sos fijos
don Garcia, et metiol en fierros, et mandaI et sos ricos omnes, et mas por fuen;a que de
echar en el castiello de Gozon. Et esto fue grado. Et dalli fue en romeria a Sant Vague.
por sospecha dell que se Ie quefie al~ar con Et a so torno pidio a aquel so fijo don Gar-
la tierra. Mas los otros hermanos desse in- cia ayuda con que fuesse una uez 0 dos con
fante don Garcia, quando uieron que el rey 10 hueste sobre moros. Et el fijo dial ell ayuda
assi 10 mandara prender, fueron muy sannu- assi con1plidamientre como la el demando.
dos por ende et trabaiaronse de toller el reg- Entonce fue ell, et entro et corrioles toda Ia
no al padre con conseio de la reyna donna ,tierra, et quemola et astragogela, et mato
Xemena, que dixiemos que primero ouiera muchos moros et catiuo muchos, et torno rico
nombre donna Amelina; ca ella non amaua al 15 e! abondado et ·con grand prez a <;amora. Et
rey como deuie, et por ende punnau1a de me- si el fue bueno en el comien~o de so regnado,
ter todo mal et toda contienda en la tierra muy meior fue en su fin. Et ell estando en
para fazer perder e! regno al marido, si pu- <;amora de la uenida de su hueste, enfermo
diesse, et quel ouiesse so fijo ell infant Gar- et murio. Et en su fin fue muy onrrado, et
cia. Desta regna cuentan que era ll1Uy crua 20 desi leuaronle a Astorga et enterreraronle y.
m'uger, et metio muchas malas costumbres Mas depues fue leuado a Ouiedo et ente-
en la tierra. Ella bastecio estos castiellos en rrado en la eglesia de sancta Maria con Ia
tierra de Leon: Alua, Gordon, Arbolio et Lu- reyna donna Xemena, su mugier. En este
na, et dialos a so fijo ell infant don Garcia anno otrossi murio el apostoligo Marin, et
por que guerreasse dellos al rey den Alffonso. 25 fue puesto en so Iogar Agapito el segundo;
Et eran con ell infante don Garcia en este fe- et fueron con ell cient et VII apostoligos.
cho sos hermanos et Nunno Fernandez, so EI regnado del rey don Alffonso el Magno
suegro, que se non partiessen de guerrear al se acaba.
rey fasta quel fjziessen por fuer~a promE1ter
que diesse el regno a so fiio don Garcia. Et 30 I EL REGNADO DEL REY DON GARCIA, QUE F43t~.

guerrearonle luengo tiempo. REGNO EN LEON XIII DEL REY DON PELA-
Del XLIIII anna fastal XLVI del regnado des- YO, ~E COMIEN<;A.

te rey don Alffonso el Magno non fallamos
ninguna cosa granada que de contar sea pora 668. El capitulo de como el rey don Garcia'
en esta estoria, sinon tanto que en el XLIIII 35 regno en Leon, et de como Lidia can los mo-
anno que murio Carlomano rey de Francia, ca ros et los uencio.
el rey Loys so hermann muriera ya un anno
antes. Et regno ell emperador Carlos sabre Pues que el rey don Alffonso el Magno fue
los franceses v annos. Et en el XLV anna mu- muerto, al~aron rey a don Garcia, so fiio, et
rio el papa johan, et fue puesto en so logar 40 regno tres annos. Et fue eI primero anna del
Marin el primero; et fueron con el C et VI so regnado en la era de DCCCC XXI anno, et
apostoligos. andaua otrossi estonces ell anna de la Encar-

nation del Sennor en DCCC et LXXX III annas,
667. El capitulo de como el rey don Alffonso et el dell imperio de Carlos emperador de Ro

dio el regno a so fijo don Garcia, et de so 45 rna en X, et el del papa Agapito en uno, et
finamiento. el de Abdalla rey de Cordoua en xx, et el de

los alaraues en Cc et XC et IIIl. Este rey don
Andados XLVI annos del regnado deste rey Garcia luego en comen<;amiento de so reg-

don Alffonso el Magno-et fue esto en la era nado entro a tierra de moras, et crebanto
de DCCCC et XX I annOS, et andaua otrossi 50

estol1ces ell anna de la Encarnation del Sen
nor en DCCC et LXXXII, et el dell imperio de
Carlos emperador de Roma en Ix-esse anna

1;~ 43.
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muchas uillas, et quemolas et derribo muchos Et pues que ell ouo el regno, selneio bien I al F 44 v.
castiellos. Et Iidio con Ayolas, un rey de los so buen padre en mannas, ca era rnuy enten-
moros, et uenciol et prisol, et mato y muchos dudo, cuerdo et derechero, et muy fazedor de
moros, et leuo grand prea de catiuos et de elmosna a pobres et a los que 10 auien mes
ganados. Et quando ueno a un logar que di- 5 ter, et mantenie bien el regno. Et seyendo
zien Altremulo soltose. de la prision aqu,el aun uiuo su padre, saco ell hueste por si, et
rey Ayolas por culpa de los quel guardauan, entro a tierra de moros et crebanto et quemo
et fuxo. muchas cibdades en la prouincia Betica que

Del segundo anna deste rey don Garcia es tierra de Guadalquiuir, et fizo y 111uchas
non fallatnos ninguna cosa que de contar sea 10 et grandes mortandades en moros, et corrio
aqui, sinon tanto que murio aquel papa Aga- et astrago las campinnas de aderredor. Et de
pito, et fue puesto en su lugar Adrian el ter- la primera corredu.ra que fizo, preso una de
cero; et fueron con ell C et VIII apo'stoligos. las mas nobles et mas fuertes cibdades que

en tierra de moros auie, guerreandola cada
669. El capitulo de La muerte deste rey don 15 dia fasta que la priso. Et la cibdad auie

Garcia. nombre Regel. Et dalli se torno muy onrrado
ct con grand prez et con grand auer de ro-

Andados III annos del regnado deste rey bos et de catiuos pora Viseo, cibdad de Por
don Garcia, acaescio que ueno a <;amora et tugal. Otrossi luego que comen<;o a regnar
enfermo et murio y. Et fue esto en ell era 20 saco su hueste et fue cercar Talauera. Et
de DCCCC et XXIII annos. Et leuaronle a Ouie- quando 10 oyeron los moros de Cordoua et
do et enterraronle y con los otros reys. Et de los otros logares aderredor, uinieron a
en esse anno otrossi murio Carlos, empera- acorrerlos. Mas assi fue que por la merced
dor de Roma et rey de Francia. Et empos el de Dios, assi los que uinien en acorro como
ouo ell imperio un so sobrino que dizien Ar- 25 los que yazien en la villa atendiendo su ayu
nulfo, et regno XII annos. Otrossi los france- da, que todos fueron rnetudos a espada. Et

F.44 ses I al<;aron por so rey a uno que auie nom- el rey don Ordonno entro luego la uilla, et
bre Oddo, et fue fijo del duque Rubert, ca robo quanto y fallo, et derribo los adarues et
non quisieron tOlnar a Carlos que fuera fijo la uilla, et presQ al cabdiello de los de Cor
del rey Loys; et regno Oddo IX annos. Esse 30 doua et aduxol catiuo, et torno muy onrrado
anna otrossi m~rio el papa Adrian, et fue a so regno et con grand prez et grand prea
puesto en so logar Basilio el primero; et fue- et can muchos catiuos. Pero dize don Lucas
ron con ell cient et nueue apostoligos. de Tuy que ante que regnasse, que fizo ell

El regnado deste rey don Garcia se acaba, esto en el tiempo del rey don Garcia; et que
et regno XIII despues del rey Pelayo. 35 despues que el rey don Garcia fue muerto, que

se ayuntaron todos los altos Olnnes de Es
EL REGNADO DEL SEGUNDO REY DON OR- panna: obispos, condes et ricos omnes, en la

DONNO, QUE REGNO CATORZENO DESPUES cibdad de Leon, et alli Ie al<;aron rey; et fue
DEL REV DON PELAYO, SE C0MIENC;A. ron en ponerle la corona del regno XII obispos.

40 Del segundo anno del regnado deste rey
670. El capitulo de como reyno c:on Ordo/1- don Ordonno non fallalTIOS cosa granada que

no et de las batallas que jizo. de contar sea en esta estoria de Espanna.

En la era de nueuecientos et XXIIII annos, 671. El capituLo de La muerte de Abdalla rey
et ell anna de la Encarnation en DCCC et LXXX 45 de Cordoua, et de lo que Jizo Abderralzmen
et VI, et el dell imperio de Arnulfo en uno, et pues que regno.
el de Basilio papa en otro, et el de los alara-
ues en cc et XC et VII, n1uerto el rey don ,Andados III annos del regnado del rey don
Garcia fijo del rey don Alffonso el Magno, Ordonno, Abdalla, rey de Cordoua, faziendo
fue al<;ado rey don Ordonno, hermann deste 50 a los grandes et a los pequennos ygualmien-
rey don Garcia. Et a este don Ordonno diera I

el rey don Alffonso, so padre, Gallizia por 4 alu10sna T. limosna 1.-8 proll. Bethica que es t de
Guad. et corrio et astrago los can1pos en derredor et

tierra que la ouiesse el de u~r et de guardar. TI1ato y muchos 111oros Et de la pr T, semejante B U.-
Bet que es.]. falta en EI.--16 Regel EIA T, Degel BU.
20 T salta a 384 a 49 <;erc. Talau. del rey don Ord. q. u.

6 Altremulo EITB, Aueremullo A.-37 Titulo cIe T. en sobre Tal.-39 doze B, x EAI.-44 de ]a m. U t jalta en H;
E hay solo el titulo del cuailro vacio para miniatura El commo morreu Abdalla A.-49 BU a'Jiaaen la era 926, ae
rey don Ordonno de Leon.-47 en otro ET, en Vila I. la Encarnacion 888, ile Ar11/uJ/o 3.



672. EI capitulo de como el rey don Ordol1
no uencio los moros en Sant Esteuan de
Gormaz.

384 ORDONO II

tre juyzio et justicia, murio en Cordoua su de Tunez. Et Abderrahmen enuiol~s un so
muerte, auiendo de su edad de, quando nas- alcayde con grand hueste en uno con Almo-
ciera LXXII annos. Et enterraronle en ell alca- taraph rey de Tunez, que aduzie tan grandes
<;ar de Cordoua. Et dexo a su mueste XI fijos huestes de moros que non auien cuenta. Et
et XIII fijas. Et pues que el fue muerto, regno 5 llegaron al castiello de sant Esteuan de Gor
en pos ell Abderrahmen, so sobrino, que fuera maz, que yaze en la ribera de Duero, et fin
fijo de Mahomat qu~ fue otrossi fijo deste caron y sus tiendas menazando que les non
Abdalla que agora aqui dezitnos. Et non regno fincarie tierra ninguna de cristianos que la
ninguno de ,sos fijos de Abdalla, 10 que non non astragassen. Et el rey don Ordonno, lue-

F.45. auemos aun fallado fasta I aqui de los reys 10 go que 10 sopo, apoderose de muy buenas
que regnaron fasta aquel tiempo. De XXIII compannas, et fue contra ellos quanto tnas
annos et V meses era Abderrahmen quando pudo, et fallolos alIi, et lidio con ellos. Et dize
r,egno. Et pues que ouo el regno camiose e1 don Lucas de Tuy en loor dell esfuen;o del
nombre et fizose llalnar anancer ledinelle, rey don Ord9nno, que tan de rezio los come-
que quiere dezir tanto en arauigo como «de- 15 tio et tan sin pauor como el leon de Libia
fendedor de 1a ley de Dios». Et sin este nom- conlete a las greys de las 1 oueias quando a F 45v.
bre, fizose Hamar amiramolin, que es aun fambre. Et tan grand fue la mortandad que

, nombre mas usado, et quiere dezir tanto en fizo en ellos, que non a omne que los pudies
so arauigo como «rey de los creyentes». Et se contar. Ca desde essa ribera de Duero do
este rey fue muy poderoso et muy, onrrado, 20 ellos passauan, fasta Ath~n<;a et Paracuellos,
et mantouo sus yentes en justicia et en dere- montes et ualles et campos todos yazien cu
cho. Et por que auie desamor entre1linnage de biertos de moros muertos; assi que pocos 0

Abenhumeya et el de Abelabe<;i, assi como 10 ningunos fueron los que dellos escaparon,
dixiemos ya suso ante desto en esta estoria, nin quien el mandado pudiesse leuar al rey de
que fueron nietos de Mahomat el so grand 25 Cordoua. Et entre todos aquellos que y mu
propheta, que apenas auie logar en toda la rieron, mataron dos reys nobles et podero
tierra 0 non fiziesse estonces mal aquel so sos, que auien nombre ell uno Abulbatarcas,
desamor, este rey trabaiose quanto mas pudo et ell otro Ybelimatel. Et murieron y otrossi
de meter paz entrellos; et a los unos falaga- amos los cabdiellos Almotharaph, rey de Tu
ua, et a los otros metie grand miedo por que 30 nez, et Aluolhapaz, alcayde de Cordoua. Et
ouiessen paz. Et a los que ueye que eran re- murio y otrossi Hulitabu1habaz que era rey
belles, assi los crebanto por batallas et guer- de grand poder. Et el rey don Ordonno man
ras, que les tollio tod el poder que auien, et dol cortar la cabe<;a, et colgarla de las menas
fizo10s estar solos sin otras compannas, et del castiello de Sant Esteuan, al que el uiniera
caHar. Este rey fasta los XX annos del so reg- 35 correr, por senna1 daquel so noble uencimien
nado non se partin de batallas et guerras, et to. Et desi tornosse pora Le.on con grandes
lnetio toda 1a tierra so e1 so sennorio, et obe- aueres que tomo alIi, et con muchos moros
decieron1e todos. Mas dexamos agora aqui catiuos, muy onrrado et con grand prez.
de fablar de los moros et tornaremos a con-
tar del rey don Ordonno. 40 673. EI capitulo de como el rey don Ordonno

corria tierra de Luzenna, et metio en la cib
dad de Leon la eglesia bispal dentro en la
uUla.

2 AIm. T, Almocarrab E, Almorab A..-20 Atien<;a
- EITB, Ateenc;a A; At. et por aquellos mont. 1.-27 Abul

habatharchas T, Abulbatuyras B. Albubatarcas EI, AI
bubataras A -28 Ybelimatel ii, Ybelhunatell E, -tel Bl,
Ybelhunac;el T.-29 E ilice Almath.-30 Aluolhapaz EA,
Aluohalpas I, Aluolhapes T, Aluelhapaz B.-31 Hulita
huIhabaz E, HulitauIhabas 1, Bulitabuhabas T, Hulita
lauas B, Vltaulbabus A.-33 almenas BIT.-46 XXVII TA,
VII El, I afiade sob1ne eL 1"engl6n xx, veynte et vno B.

6 sobrino EIABU.-14 ananc;er ledinelle BU, anancer
ledmelle El.-17 amiramolin EB, miramolin A, amira
momelin I.-53 Almotaraph TB, Almotarrab EI, Almo
tarab .:1.

45 Andados IIII anno~s del regnado del rey don
Andado aquel tercero anna del regnado del Ordonno, en la era de DCCCC et XXVII annos,

, rey don Ordonno, los moros de Talauera et et andaua estonces otrossi ell anna de la En-
los que uinieran de Cordoua en su ayuda que carnation del Sennor en DCCC et LXXX et IX,

escaparan del rey don Ordonno quando ueno et el dell imperio de Arnulfo en lIB, el rey don
sobre Talauera, assi como dixiemos, ueyendo- 50 Ordonno non auiendo sabor de darse a uagar
se maltrechos et muy apremiados del rey don
Ordonno, enuiaron demandar ayuda a Abde
rrahmen rey de Cordoua et a Almotaraph rey
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nin a folgura, ca tenie que so tiempo perdie 1a mucha yente que auie perduda, saco muy
quando non trabaiaua, saco su hueste muy grand hueste et ueno y el por si a correr tie-
grand. Esto fue en 1a era de DCCCC et XXVII fa de cristianos; et llego fasta un logar que
annos como es dicho. Et fue sobre Merida et dizien Vindonia. Et el rey don Ordonno, 1uego
corrio tierra de Luzenna, et astragola toda; 5 que 10 sopo, salio contra ell lTIUy bien guisa-
et p~eso un castiello que dizien Colubri, et es do, et fallaronse, et Iidiaron un dia todo fasta
al que agora dizen Alfange. Et desi tornose en la noche, assi que moriron y de ~mas ias
pora su tierra muy onrrado, con grandes partes muchos moros et muchos cristianos.
aueres de oro et de plata et pannos de seda Mas quando la noche ueno, non ouo y uen~u

et can muchas catiuos. Mas los moras de 10 do ninguno delIos; et partieronse assi unos
Merida et de tierra de Luzenna, et el rey de de otros. Et tornose dessa uez cada uno a su
Badaioz, par escusar 10 pear, fueron a ell a tierra.
rogarle que los atreguasse, et dieronle muy Del quinto anna del regnado deste rey don
grand auer, et el tomolo. Desi dioles treguas Ordonno non fallamos al que contar que a
fasta tiempo taiado, et desi tornose pora su 15 esta estoria pertenesca que en Espanna con
tierra de Leon. Et dio gracias a nuestro sen- teciesse, sinon tanto que murio en esse anna
nor Dios por tantas bienandan~asquel diera ell apostoligo Basilio, et fue puesto en so 10
contra moros. Et fizo 1uego dessa uez-con gar Esteuan el quinto; et fueron con ell c
otorgamiento de don Fruminio, obispo de et X apostoligos.
Leon et de los otros obispos del regno, et aun 20

de los ricos omnes que y eran-dentro en so 675. El capitulo de como este rey don Ordon-
palacio la eg1esia de sant Pedro et de sant no jue uenr-udo en val de Yunquera quando
Paulo apostoles, que era fuera de la uilla, por Lidio con Abderrahmen rey de Cordoua.
que non estaua segura de los moros nin del

F.46. mie1do dellos; et esta era la eglesia cathe- 25 Andados VI annos del regnado deste rey
dral, et fizola ell estonces a onrra de santa - don Ordonno - et fue esto en la era de
Maria. Este palatio fuera de antiguo banno DCCCCXXIX annos, et andaua otrossi eston
de los moros, et auie en ell tres casas: et en ces ell anna de la Encarnation del Sennor en
la primera casa fizieron el primero altar a DCCC et xc et uno et e1 dell imperio de Ar-
·onrra de sancta Maria, et en la segunda casa 30 nulfo emperador de Roma en vI-pues que
fizieron otro altar a onrra de santJohan Bap- Abderrahmen fue en Cordoua, guisose muy
Usta, et en 1a tercera casa fizieron altares a bien et apoderose et salio con muy grand
onrra de los martires et de los confessores. hu1este ademas, ca aduxo muchos moros de F46v.
Et en estos altares dichos puso el rey uesti- allend mar consigo asso1dadados, et fuesse
mientas et aras et cruzes et ciriales et yma- 35 pora Naiara, et Ilego fasta un logar a que oy
genes cubiertas de oro et de plata et todas en dia dizen Muez. Estonces eI rey don Gar-
las otras cosas que y conuinien. Et sobreste> cia de Nauarra, fijo del rey don Sancho Auar-
dio a la eglesia muchos buenos heredamien- ca, quando 10 sapo, enuio luego so mandado
tos por a fuesse bien seruida. La cibdad de al rey don Ordonno quel uiniesse ayudar, ca
Leon era estonces mal poblada por eI derri- 40 non se treuie el solo contra aquel poder de
bamiento de los muros, et este rey don Or- moros que uinie. Pero diz don Lucas de Tuy
donna pob10la estonces muy bien. Agora de- que' ell rey don Sancho Auarca era este, ca
xamos aqui de fablar del rey don Ordonno et non so fijo don Garcia; et que el rey don Or
diremos de Abderrahtnen rey de Cordoua, donno yua estonces sobre los moros, et que!
como lidiaron el rey don Ordonno et eI. 45 enuio el rey don Sancho Auarca quando 10

sopo a aquel so fijo don Garcia con grand
674. El capitulo de La batalla del rey don hueste en ayuda. Et aun dize don Lucas de

Ordo,!no et de Abderrahmen rey de Cordouu. Tuy otrossi que quando aquello oyo el rey
don Ordonno, que 10 enuio dezir a los condes

Artdados 1111 annos deste rey don Ordonno, 50 de Castiella que se guisassen et se uiniessen
Abderrahmen rey de' Cordoua, doliendose para el, en guisa que fuessen con ell en aque
nlucho del astragamiento de su tierra et de

7 Alfanje I, Alhange T. Alhanje B, Alfonje A.-9 E
dice panos.-19 Framino B, Frumio E, Fruimo I: Formi
go A.-35 ~ir..• de oro EA, en E sobre raspaao; cruzes e
enc;ensarios e c;iriales de oro e de pI. T.-50 IIIl EIT,
<;inco BA; en toaos jaltan la era y los arios.

ESTOHIA DE ESPANA.-25

4 VindOnia EIA, Vendonia BU, Uindimio T.--ll nez
I.i, jalta en E; tornosse cada uno T, tornaronse cada
vno BU.-14 E dice Ordono.-fall. ninguna cosa que de
contar sea que ala yst. BT.-33 ca asoldado ~asoldada

dos BD) much. mol'. de a. m. que traxo consigo et fuesse
TBV.-45 Sancho ~'1 T, 8ob1'e 1'aspailo en E.
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lIa hueste. Mas los condes non 10 quisieron otro nombre _,donna Eluira. Et ·fincaronle della
fazer, nin preciaron nada so mandado. EI rey, dos fijos: ell uno ouo nombre don Alffonso, et
quando uio que los condes non querien uenir el otro don Ramiro: Et como quier que el rey
como el mandaua, llego muy grand hueste,'et ouiesse grand plazer d~ la uictoria que Dios
fuesse contra los moras et fallolos en un 10- 5' Ie diera contra los moros, non fue menor el
gar que dize/n Vall de Yunquera, et lidiaron pesar que ouo de la muerte de la reyna. Desi
alIi. Et murieron y muchos cristianos por los caso con una duenna de Galli~ia que auie nom
peccados de la cristiandad. Et fueron y pre- bre donna Aragonta; mas dexola despues
sos dos obispos: all uno dizien Dulcidio et porque sospecho della. Et fizo el par ende
era obispo de Salamanca, et all otro Ermogio 10 buena penitencia, segund dize don Lucas de
obispo de Tuy. Et par este Ermogio fue dado Tuy. Empos esto enuio dezir a los condes de
en arrefenes Pelayo un su sobrino, et fue I Castiella que uiniessen a ell, ca auie mucho de
despues martiriado en Cordoua par mandado fablar can elIas. Et elIas non quisieron yr a ell
deste Abderrahmen. Ell obispo don Dulcidio a Leon; mas ouieron can ell sus yuntas en la
salio otrossi par arrehenes que dexo y. Et el 15 ribera de Carrion, assircomo dize otrossi don
rey don Ordonno guiso quanta el mas pudo Lucas de Tuy, en un Iugar que dizien Reglar.
c'omo saliessen ende; sinon aquel Pelayo que Et ell uno dessos condes fue Nunno Fernan
leuaron a Cordoua yl martiriaron y, et fizo dez, et ell otro Almondar Aluo, ef so fijo don
Dios uertudes por ell.. et dixieronle despues Diago, et don Fernando fijo de don Anssur.
sant Pelayo, et assil dizen aun oy en dia sant 20 Et quando fueron alIi, non '10 sabiendo ningu-
Pelayo martir. no sinon los consegeros del rey, en uez que
. querie el rey fablar con ellos, prisolos et leu0-

676. El capitulo de como el rey don Ordonno los en cadenas a Leon et echolos en la carcel,
corrio tierra de moros et derribo machos do yoguieron penando algunos dias. Et desi
castiellos et malo los condes de Castiella. 25 a cabo de poco mandolos matar. Et cuenta

aqui la estoria en esta razon, que menoscabo
Andados VII annos del regnado del rey don el rey mucho en so prez por ello et en la su

Ordonno-et fue, esto en la era de,Dcccc et nobleza P9r aquel fecho que mato assi los
xxx annos, et andaua otrossi ell anna de la condes de Castiella.
Encarnation del Sennor en DCCC et XCII, et el 30

dell imperio de Arnulfo emperador de Roma 677. EI capitulo de como el rey don Ordonno
en vlI-el rey don Ordonno, auiendo grand priso Nagera, et caso con jija del rey de Na-
pesar par la malandan<;a que ouiera contra uarra, et de como murio.
los moros, saco su hueste muy grand et fues-
se de cabo pora tierra de moros. Et dessa uez 35 Andados VIn annos del regnado deste rey
mato muchas yent~s dellos, et fizo grand as- don Ordonno - et fue esto en la era de
tragamiento en una tierra que dizien <;itilia; DCCCCXXXI anno, et andaua otrossi ell anna
et hermola tpda, et priso y muchos castiellos de la Encarnation del Sennor en DCCC et XCIII
por fuer<;a, et derribolos. Et los nombres de- annos, et el dell imperio de Arnulfo empera
110s son estos: Sarmalion, Heliph, Palmacio, 40 dor de Roma en VIII-vena mandado a este

\ F.47. Cas1tellon, Magnantio, et mato todos los que rey don Ordonno de parte del rey don Garcia
, y morauan. Et crebanto et destruxo muchos de Nauarra que fuesse contra su tierra a des-

'otros logares, dellos a fuego, dellos a espa- troyr las cibdades que los moros y tenien,
da, de que uos non podriemos contar los nom- Nagera et Vicaria. EI rey don Ordonno fue
bres dellos tan ayna. Muchos dias andido ,el 45 Iuego pora alla I con grand hueste, et priso F47 v.
daquella uez por tierra de moros; et tanto fue luego Nagera que en otro tiempo lIamauan
ell adelant contra Ia cibdad de Cordoua, que Tru<;io. Et caso alIi con donna Sancha, fija
pugiera lIegar a ella en quanto, es andadura desse rey don Garcia de Nauarra, que amo el
de un meyo ,dia. Et pues que esto ouo fecho, mucho ademas. Despues tornose pora Leon,
tornosse con grand prez et muy onrrado pora 50 et desi fuesse para <;amora. Et estando y
<;amora. Et quando llego y, fallo finada su mu- adoles~io et muriose dessa dolentia. Et fue
ger donna Munina Duenna, quel dizien por enterrado en Leon en la eglesia de santa Ma-

ria, que es la cathedral. Et fue el so enterra-
10 ErmoiO T, Armegio B, Eruigio EI, Ornido A bis.- . t f h d . t P d·

11 Ermogio T, Eruigio El.-35 tierra de m ET eta, sobre mIen 0 ec 0 muy onrra amlen reo ero lze
raspado en E.-37 QeGilia, AIT, <jezilla B.-41 Magna((io
BI, Manna((io A, Magna((ion T.-44 podriemos TB, pode-
riamos A, podremos EI. 16 Reglar BIB, RegIe ,,1, Seglar 1'.
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'don Lucas de Tuy que quando este rey don judgassen tierra de Castiella et apaziguassen
Ordonno se sintio dolient, que se fizo luego todas las contiendas que se y leuantassen et
leuar pora Leon, et que y murio. los desacuerdos, et quedassen todas las que-

Acabase el regnado deste rey don Ordonno, relIas, et estidiessen todos por el juyzio dellos.
et regno xnno despues del rey don Pelayo. ~ Et escogieron por juyzes et alcaldes tales om-

nes buenos sesudos et entendudos como aue
EL REGNADO DEL SEGUNDO REY DON FRUELA mos dicho et hon de los mas poderosos, por

ET QUINZENO DEL REY DON PELAYO, SE que si de los tnas altos Olnnes los tomassen,
COMIENC;A. que los querrien assennorear como rey. Pero

10 dize don Lucas de Tuy que aquellos que to-
678. El capitulo de como regno don Fruela, et nlaron por juyzes, que eran muy fijos dalgo

del mal que jizo; et de' como los castellanos et de alto linnage. Et ell uno auie nombre
alfaron dos juyzesJ et del linnage de Layn Nunno Rasuera, fijo de Nunno Bellidez; et dize
Caluo. don Lucas de Tuy que este Nunno Bellidez

15 que fuera natural de Catalonna. Et all otro
Pues que el rey don Ordonno fue muerto, juyz dizien Layn Caluo, natural de Burgos, se

regno empos el so hermann don Fruela el se- gund dize otrossi don Lucas de Tuy; et que
gundo un anna et dos meses. Et comen~o a este Layn Caluo non querie ser juyz nin ser
regnar en la era de DCCCC et XXXII annos, et a judgar, mas pero por que los omnes buenos
andaua otrossi estonces el anno de la Encar- 20 10 tenien por bien, que 10 tomo. Mas pues que
nation del Sennor en DCCC et XCIIII, et el dell fue juyz, que non usaua de ser a judgar nin
imperio de Arnulfo emperador de Roma en IX, dar juyzios, mas usaua mG1-s de armas et de

,JT.48. et el de Esteuan papa en I lIn, et eI de Abde- caualleria; et esto era por que se assannaua
rrahmen rey de Cardoua en VI, et el de los ala- luego et non era pacient nin soffrido pora oyr
raues en CCCV annos. En este anna este rey 25 las razones de los que uinien a so juyzio, 10

don Fruela, hermann del rey don Ordonno, era que non conuiene pora el qui judga. Del lin-
ya casado con una duenna que auie npnbre nage I deste Layn Caluo uinieron muchos bue- F48 v.
Momaduenna, et ouo en ella tres fijos, et fue- nos omnes onrrados de Castiella, et ouo dos
ion estos: don Alfonsso, don Ordonno, et don fijos: all uno dixieron Fernant Layn, et all otro
Ramiro; et otro de ganancia a que dizien don 30 Vermudo Layn. Et este Fernant Layn ouo un
Aznar. Este rey don Fruela fue malo; et luego fijo que dixieron Layn Fernandez. Et este
'que regno, mato sin culpa II fijos de un omne Layn Fernandez ouo un fijo a que IIamaron
onrrado a que dizien Olmundo; et echo de Nunno Layn. Et este Nunno Layn caso con
tierra a otro so hermano daquellos dos que una duenna a que dizien donna Elo, et ouo en
auie nombre Frumino, et era obispo de Leon. 35 ella un fijo a que dixieron Layn Nunnez.
En aquell anna otrossi se alc;aron contra ell los Aquel Layn Nunnez fizo un fijo a que llamaron
a'ltos omnes de Bardulia, que es una tierra a Diago Layn. Este Diago Layn caso con fija
que agora dizen Castiella Uieia, cal non que- de Rodrig Aluarez de Asturias,. que era omne
rien auer por so rey; et por que uieran que onrrado et poderoso, et ouo en ella a Roy
el rey don Ordonno, su hermano, prisiera da- 40 Diaz, el que dixieron el c.;id Campeador; et
quella guisa sus condes et sus cabdiellos, et de Ia razon deste Roy Diaz contaremos ade-
los matara tan fe,amientre llamandolos a fabIa, Iant en esta estoria. Ell otro fijo de Layn
assi como dixiemos ya; et otrossi que reci- Caluo a que dizien Vernludo Layn fue padre
bien ellos muchos tuertos et hontas quando de Roy Uermudez. Este Roy Uermudez fue
yuan a juyzio a la corte de Leon, et por que 45 padre de Fernan Rodriguez. Et este Fernand
se ueyen apremiados otrossi de los ,uezinos Rodriguez fue padre de Pedro Fernandez,
de aderredor que les fazien nluchos males et mas non del que dixieron el Castellano.
muchas soberuias. Onde ouieron so conseio
et so acuerdo los omnes buenos et fizieron 679. El capitulo dellinnage de Nunno Rasuera,
desi dos juyzes que escogieron entressi-et 50 dond ueno el conde Fernand Gonfaluez.
segundo dize ell arc;obispo don Rodrigo de
Tol'edo, non de los mas poderosos, mas de los El otro juyz daquellos dos que al~aran los
mas sisudos et de mayor entendimiento-que castellanos fue omne muy sesudo, manso, sa-

7 Titulo de T, en E hay solo el titulo de La miniatura
en proyecto El rey don Fruela de Leon.- 25 el afio en T
como E, A jalta -28 Muma dona T, MOIna dona A.
33 Olmundo T, Olmunda ETA.•

21 juyz (juez 1) qUe non EI, juys non A, T abrevia.
30 E Fer I ant.-34 donna Elo EIA, don Yelo T.-44 de Roy
T, de Nunno R1A .-Este Roy EIT, Este Nuno A.-50 E
(lice Fenand.
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bio et entendudo. Et seyendo alcalde, de Heue 680. El capitulo dell acabamiento et de La
pocas uezes libraua pleytos por juyzio; mas muerte del rey don Fruela.
antes punnaua en abenir los omnes pOl' aluiz-
tat et por amor en los pleytos que uinien ant ·Pues que el rey don Fruela ouo regnado
ell, que non por afrontarlos por sentencia de 5 un anno et dos meses, quanto auenl0S dicho
juyzio. Et por esta razon era muy amado de suso que regnara, engafecio; ca los malos non
fados, et querienle todos bien por este fecho quiere Dios que lleguen a la meatat de sos
tan bueno como fazie. Este alcalde Nunno dias. Et pDr ende perdio muyayna eJ regno,
Rasuera tomaua los fijos de los caualleros et ca fizo grand pesar aDios porque mato los
de los omnes buenos de CastieIla, et criaua- 10 omnes que 10 non merecieran, et echo de la
los et rnastrauales todas buenas costumbres tierra al obispo .don Frominio, assi como 10
et buenas mannas; en, guisa que los padres contaITIOS ya. Et non quiso oyr 10 que nues
de los ninnos se tenien por fiuy adebdados tro Sennor Dios dixo por el rey Dauid el so
esquantra el. Otrossi este alcalde Nunno Ra- grand propheta et uerdadero que propheto
suera 'ouo un fijo a que dixieron Gon~alo Nun- 15 et dixo: «non tangades a los mios unciados
nez. Et demientre que este Gon~al0 Nunnez ni a los mios prophetas, et a los mios siruien
era ninno, tanto Ie amauan los olros donzeles tes non les fagades Inal». Et par que este
que so padre ~riaua, quel aguardauan como a rey don Fruela fizo todo esto, que non cato a
sennor; et nunqua del se partien. Este alcalde I;)ios, uisco fiuy poco en el regno. Et pues
Nunno Rasuera fue omne que sopo traer en 20 que fue muerto a cabo dell anno et de los dos
sus juyzios et en las otras cosas que auie de .meses, enterraronle en Leon cerca so hermann
fazer seso et cordura, et fazie todauia muy el rey don Ordonno. Et ell obispo don Frumi
bien su fazienda. Et ouo ell de judgar toda nio tornose luego a so obispado quando sapo
Castiella bien fastal rio de Pisuerga, segund que el rey dati Fruela era muerto. En esse
cuenta don Lucas de Tuy por so latin en su 25 anna otrossi nlurio Esteuan papa, et fue pues
estoria; et dalli adelante se fue estrechando to en so logar. Formosio el primero; et cum
nlas el regno de Leon, ca non llego despues plieronse con ell C et XI apostoligos. En este
el so moion mas'de fasta este sobredicho rio. anno otrossi murio Oddo rey de Francia, et
Pu~s que aquell Gon<;alo Nunnez, fijo de Nun- regno en pos ell Carlos eI quinto XXViI annos.
no Rasuera, fue grand mancebo, salio muy ~s- 30 Aqui se acaba el regnado deste rey don

F~ 49. for~ado cauallero, et tra1baiauase mucho en Fruela. Et regno xvO despues del rey don Pe
pleyto de armas, et tenie la tierra muy en layo.
paz et en iusticia. Assi que despues que el
padre murio, ayuntaronse todos los omnes JCOMIEN<;ASE EL REGNADO DEL QUARTO REY F 49v.
buenos de Castiella, et auido so cOl1seio et 35 DON ALFONSO ET XVi DEL REY DON PE-
so acuerdo, pusieronle en Iogar de so padre LAYO.

con ayuda de aquellos que can el se criaran~

que eran ya buenos mancebos; et fizieronle 681. EL capitulo de como regno el rey don Alf
todos alli sennot de Castiella, et llamaronle jonso, et de como dexo el regno et Lo dio a
conde. Et casaronle can donna Xe.mena fija 40 so hermano don Ramiro, et ell entro en,
de Nunno Fernandez, et ouo en ella un fijo a orden.
que llamaron Fernand Gon~alez,que fue des-
pues conde otrossi como so padre, assi como 'Pues -que ~l rey don Fruela fue muerto,
diremos adelant en esta estoria. Este Gon~a- regno empos el don Alffonso el quarto, fijo
10 Nunnez que dixiemos, fjjo de Nunno Rasue- 45 del rey don Ordonno, ~inco annos et VIII me
ra, fue Qmne muy derechero en juyzio et muy sese Et comen~o a regnar en la era de DCCCC

esfor~ado en armas, et fizo muchos agrauia- et XXX et III annos, et andaua otrossi eston
mientos et premias al regno de Leon. Agora ces ell· anno' de la Encarnation del Sennor
dexamos aqui de fablar desta razon, et torna- en DCCC et xc et IIII, et el dell imperio de Ar
remos a contar del fecho del rey don Fruela. 50 nulfo emperador de Roma en Xl, et' el del

papa Formosio en uno, et eI de Abderrahmen
1, ent. Et de -lieue p. u. determinaua. el los pl. T.

3 pun. por abo los O. en aluiztad et amor Et par e. r. T.
-8 ale. jalta en 1'.-9 Nuno Rrasoyra A y simnp14 e.
14 escuantra el Este ouo un f. T.-16 demientra que era
n. tantol an~.los donzelles T.-25 per seu latin em sua
estoria tambien A, jalta en 1'.-26 estrando E. astragan
do A., ensanchando I; adel. fue mas estreeho el regno T.
-38 q. e. yar b. m. jalta en 1'.

15 nuneiados T.-16 et D+io~ T.~-17 les fagades T, los
tangades H, as tragades A .-26 Fermoso T. 34 Titulo de
T, E trae solo el titulo para la miniatnra EI V O (sic) rey
doh Alffon§)o de los reys de Leon.-44 quarto Ty, tam
bien E, quinto. AI.-49' IITI EI, quatro T, sete A.-50 XI
EfT, huum A.-51 Fermoso T.
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rey de Cordoua en VII, et el de los alaraues ria. Et el' rey don Alffonso diolluego el regno
en ccc et VI. Este rey don Alfonso el quarto et a1<;ol alli rey. Et pues que esto ouo fecho
caso can una duenna que auie nOlnbre donna don Alffonso fuesse pora un monesterio, que
Xemena, et fizo en ella un fijo a que dixieron es en ribera de <;ea, que auie estonces nom
Ordonno el Malo; et mataronle acerca de 5 bre Donnos Santos - et dize la estoria que
Cordoua. este monesterio es Sant Fagund-et metiose

Et del segundo anna fasta el quinto del alIi monge pora seruir aDios et por complir
regnado deste rey don Alffonso non fallamos aquello que prometiera.
razon que de contar sea que a esta estoria Aqui se acaba el regnado deste rey don
pertenesca, sinon tanto que en el segundo 10 Alffonso. Et regno XVlo rey despues del rey
anna deste rey don Alfonso murio ell papa don Pelayo.
Formosio, et fue puesto en so logar Bonifaz
el quinto; et cumplieronse con el c et XII apos- I EL REGNADO DEL REY DON RAMIRO EL nO, F 50v•

. toligos; et este Bonifaz papa non uisco mas ET XVII DESPUES DEL REY DON PELAYO, SE

de IIII meses. Et pues que el fue muerto, pu- 15 COMIEN<;~.

sieron en su lugar a Esteuan el sexto; et
fueron con ell c et XIII apostoligos; et este 683. El capitulo de como reyno aquell rey don
papa Esteuan otrossi non duro sinon poco, Ramiro et de como priso a aquel so hernzano
et murio. Et al<;aran en pas ell a Romano el don AifJonso quel diera el regno.
primero; et cumplieronse con ell c et XIIII -20'

apostoligos. Et este anna otrossi murio ell De como este rey don Ramiro regno dicho
emperador Arnulffo. Et regno empos ell so 10 auemos en el capitulo de ante deste, ca
fijo Lays eI tercero XI annos. Et en el tercero ouo ell el regno dexandol el rey don Alffonso,
anno otrossi deste rey don Alffonso murio el so hermano, et dandol a ell. Et pues que este
papa Romano, et fue puesto en so logar Teo- 25 rey don Ramiro el segundo recibio el senno-
doro el segundo; et fueron con el c et xvapos- rio, regno XIX annos et II meses. Et comen~o-
toligos. Et en el quarto anno del regnado otras- se el primero anna del so regnado en la era
si deste rey don Alffonso murio aquell papa de DCCCC et XXXIX annos, et andaua otrossi
Theodoro, et pusieron en so logar a lohan ell estonces ell' anna de la Encarnation del Sen-

F. so. VIllo; et fueron I con el C et XVI apostoligos. 30 nor en DCCCC et un anno, et el dell imperio
de Loys emperador de Roma en IIII annos, et

682. El capitulo de como este rey don Alffonso el dell papa lohan en II annos, et el de Abder-
dio el regno a so hermano don Ramiro, et rahmen rey de Cordoua en XIII, et el de los
entro el en orden. alaraues en ccc et XII. Este rey don Ralnfro ,

35 era muy fuerte guerrero contra los moros, et
Andados v annos del regnado deste rey estando ell en <;amora sacando su hueste et

don Alffonso-et fue esto en la era de DCCCC ayuntandola pora yrles correr Ia tierra, uenol
et xxxvn annos, et andaua estonces otrossi mandado como so hermano don Alffonso era
ell anno de la Encarnation del Sennor en DCCC salido de la orden. Ca en uerdad assi como se
et XCVIII, et el dell imperio de Lays empera- 40 efmetiera con liuiandad en ella, assi se salia
dar de Roma en tres annos-e~se anna este otrossi della con poco seso, et fuerase pora
rey don Alffonso el quarto quiso escoger Leon et al<;arase y pora cobral" el regno. Et el
carrera de penitentia, et nlas por liuiandatrey don Ramiro quando aquello oyo fuesse
de cora<;on que pOl" otra santidad ninguna. pora Leon con aquella hueste que tenie ayun
Et fizo uoto, esto es promission, de entrar en 45 tada, et cereD y a so hermann don Alffonso,
orden, et puso de fazer rey en so logar a don et touol y cercado II annos. Et en esse anna
Ramiro so hernlano. Et assi como 10 puso, murio Johan papa, et fue puesto e~ so logal"
assi 10 eumplio. Et enuio luego mandado a so Beneyto el quarto; et fueron con ell c et XVII

hermano don Ramiro, que era en Viseo, que apostoligos. Agora dexamos aqui esta razon
uiniesse a ell, ca se querie el partir del regno 50 et tornaremos a contar de eOlno los casteIla
et darle a ell. Don Ramiro, luego que aquello nos dierol1 conse,io a auer cabdiello de su'sen
oyo, uenose pora <;amora con grand caualle- norio.

2 CCC VI tarnbien TA.-EI dicen quinto, en E sobre ras
paao in, antes cUria quarto, Til. O1niten -·-1~ Forn10so T.
-23 XI annos Ell', honse meses A .-40 xc et VIII tam
bien TA.-42 EIA dice?l, quinto, T SUlyrim..e.

13 Titulo de T, en E hay solo el titttlo panx una 'lninia
tura El lIO rey don Ramiro de los reys de Leon -26 XIX:
T. xx EIA.-28 XXXIX EIT, trinta et dous A.-·-30 DCCC et x
T, oito~entos et nouenta et Gineo ..-1, I como E.



6 E Senor.-7 ay. et me des esfuerqo et poder en tal g.
por q. yo pueda sacar Cast. 1'.-10 ent. por que 10 p. 1'.
te tu 1'.-11 ten. de mi seru. et que cobr. los cast. 1'.
15 nuestra falta en l'. ---cayamos 1'.-17 por jalta en 1'.
tu jalta en 1'.-18 todas las partes somos nos m.1'.
24 yo jalta en 1'.- 25 de aquestas pro 1'.-26 toda buena
uolumptad T.-Dios en todo 1'.-27 quel pidio Et T.
41 La era y los anos e1~ AIT iguaZ que en E.
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684. El, capitulo de como los ricos 'omnes de dell, et mucho mas, adelant 10 contaremos
Castiella alfaron c'onde a Fernand Gon- mas complidamientre do sera el logar conui
falez. niente. Et quando este conde Fernand Gon

c;alez .uio que era sennor de Castiella, alc;o las
Andado aquel primer anna del regnado del 5 manos contral cielo et gradesciolo mucho a

\ rey don Ramiro, demientre que el tenie cer- Dios et dixo: «Sennor, ruegote que me ualas
I cado en Leon a don Alffonso, so hermano, el et que me ayudes en tal guisa por que te yo

F. 51. monge, ouieron so conseio los ricos I omnes pueda seruir et sacar Castiella de la premia
et los otros caualleros de Castiella de alc;ar en que esta, et dame seso et entendimiento
por conde a Fernau Gonc;alez, fijo de Gon- 10 como 10 pueda fazer, de manera porque tu te
~alo Nunnez, ca era ya a essa sazon grand tengas por seruido de mi et cobren castella
cauallero, et de tomarle por sennor, ca Ie nos alguna cosa de 10 que perdieron; ca, Sen
amauan mucho et preciauanle todos. Et non nor, luengo tiempo ha que uiuen muy apre
fazien en ello sin guisa, ca ell era muy uerda- miados et muy crebantados de los moros. Et
dero en su palabra, et derechero en juyzio, et 15 si por alguna nuestra culpa cayemos nos en
buen cauallero en ar~as, et mui esforc;ado, la tu yra, pidote merced por la tu piadad et
et gano mucha tierra de moros, assi como 10 por la tu mesura, que se tire la tu sanna de
diremos adelant, et ensancho Castiella quanta g. sobre nos. Ca, Sennor, de todas partes so-
el mas pudo. Ca estonces, esquantra Nauarra, mos maltrechos et apremiados malamientre
Oca era moion de Castiella; et esquantra Leon, 20 de moros et de cristianos; et tan grand es la
Fitero de la Vega; et en aquella sazon tenien nuestra quexa, que non sabemos al que fazer
moras el cast,iello que dizen Carac;o. Et esto sinon atender todos la tu merced. Et, Sennor,
fizieron los castellanos a Fernand Gonc;alez, seyenl~o yo tu uassallo, et faziendome tu F 51 v
10 uno porque era buena et muy esfor~ado, merced et ayuda, cuedo yo s'acar a Castiella
10 al porque fuesse mas onrrado el sennor 25 destas premias». El conde fizo esta su oration
que ouiessen dalli adelant. Ca pero que era de toda 'su uoluntat, et oyo~ Dios de todo 10
Castiella pequenno logar, siempre ouo y om- quel demando. Et salio con sos uassallos
nes buenqs et entendudos et muy leales, et contra los moros, et ouo con ellos grandes
que punnaron en lIegar su sennor a' la mayor lides et grandes baiallas, et uencio siempre,
onrra que pudieron et al mayor estado. Et 30 assi como 10 diremos adelant en so logar en
pu~s que el fue sennor de Castiella, tan en' la estoria de las sus razones. Agora dexa aqui
paz touo la tierra et tan deffenduda, que la estoria de fablar desto et torna a contar
todos dauan gracias et loores a Dios par que daquel don Ramiro el segundo que era' rey
tal sennor les diera. Este conde Fernand de Leon.
Gonc;alez gano de los moros Osma et Sant 35

Esteuan, et otros logares muchos que torno 685. El capitulo de como aquel rey don Ramiro
a poder de cristianos. Et pues que Fernand priso a sos sobrinos et a so hermano con
Gonc;alez fue cuende, quedaron los reys de ellos et los cego.
Leon de fazer a Castiella los tuertos et lIas
grauezas que solien, ca los refreno el de guisa 40 Andados dos annos del regnado deste rey
por so atreuimiento et so esfuerc;o, que de don Ramiro-et fue esto en la era de DCCCC

Pisuerga a aca non pudieron nin osaron fazer- et XL annos, et andaua otrossi estonces ell
Ie pesar ninguno. Pero el con tod' esto non anno de la Encarnation del Sennor en DCCCC

quedo de guerrear con _morose Este conde fizo et II, et el dell imperio de Lays emperador de
el monesterio de Arlanc;a et enrriqueciol de 45 ROlna en IIII - demientre que este rey don
lnuchos buenos heredamientos. Et esto todo Ramiro tenie a so hermann don Alffonso cer-

cado en Leon, assi como auemos dicho, alc;a-
9 otros jalta en T.-II ca ya era gr. can. a aqnella ronsele en Asturias don Alffonso et don Or-

saz. e de T.-13 m. yl preciauan t. 1'.-15 nerd. de p. T. donn-o et don Ramiro fljos del rey don Fruela·
-16 c. darmas et gano 1'.-19 est. jalta en 1'.- 21 Futero '.'
a aq. saz. l' -22 Carac:o 1'1, en 1 ar sobre raspaao, Cora- 50 et onrrauan todos a don Alffonso por que
c;o H.-estol T. -23 Goncalez dice E.--a F. G. falta en T.
-26 souiessen T.-que Cast. era peg. T.-29 et pun. de
11. a su sen. la m. :1.'.-30 a1 tambien en T, est. et fizol
conde e1 rey don Ramiro Et pues 1'.-34 F. G. jalta en
1.'.-35 moros 11', en E a'i'iadiilo sobre el renglOn.-Osma
EI, Espanna 1'.- 37 que el fue 1'.-39 et los agraUia-

. mientos que 1'.-42 .h repite non pud. non p y tachn
uno.-43 fazerle pesar n. 1', fazer los pesares ninguno E,

-fac;er os pesares a nengun A, f. les pesares ningunJs 1.-
Pero con t. e. n. quedaua el de g. T.-44 condeja~taen 1'.
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era mayor, et catauanle por rey. Et los astu- hueste muy grand, et fue entrar por el regno
rianos conseiaran esto de fazerse desta guisa de Toledo, et cerco Madrit, et erebanto los
con grand pesar que auien por 'que, quando muros et robo toda la uilla et quemola, et leuo
el rey don Alffonso dexo el reyno et fue 'so ende muchos moros catiuos; et tornose dalli
hermann don Ramiro alc;ado rey, non fueron 5 pora su tierra muy onrrado et en paz. En tod
ellos y llamados. Et por ende consintien a esto, Ac;eiffa, un princep de moros que era
aqueIlos tres hermanos pOl" que se alc;aran muy poderoso, quand esto uio, llego muy
alli, et tenien con eIlos. Et essos asturianos grand hueste de moro~ et comenc;o de gue
enuiaron estonces engannosamientre los man- rrear a Castiella et de fazerle grand danno.
daderos al rey don Ramiro a dezirle que que- 10 Et el conde Fernand Gonc;alez que era eston
rien fablar con ell. Et ellos querienle prender ces sennor della, luego que sopo del fecho da
et meterle en nlahos et en poder de aquellos quel moro, enuiolo dezir al rey don Ranliro de
infantes fijos del rey don Fruela. Et el rey don Leon. Et el rey don Ramiro, quando 10 oyo,
Ramiro fue pora alIa, mas con grand hueste, non se quiso membrar del mal quel fizieran
ca entendio la nemiga quel querien fazer. Et 15 los rico~ omnes de Castiella, et saeo luego su
lidio con ellos et prisolos et leuolos consigo, hueste muy grand, et fue ayudar al conde
et metiolos en la carcel con so hernlano don Fernand Gonc;alez. Et ayuntaronse amas las
Alffonso. Et despues a poco de tiempo mando- huestes, la del rey et de los castellanos, en
les sacar los oios a los sobrinos et a so her- uno, et fueron contra los moros que les dixie
mano don Alffonso., Enlpos esto fizo un mo- 20 ron que eran en Osma. Et quando llegaron,
nesterio cerca de Leon a onrra de sant Julian, fallaron los y, et lidiaron con ellos; et tan f~e

et metio alIi all hermann et a aquellos sos so- ramientre los ferieron, que POl" la merced de
brinos, et mandoles y dar quanto ouiessen Dios f':1eron uenc;udos los moros, et murieron
mester fasta en su muerte. Aquel rey don y muchos dellos, et catiuaron muchos, et los
Alffonso auie regnado V annos quando dexo 25 otros fuxieron. Et leuaron daquella vez los
el regno, assi como dixiemos, et al cabo da- cristianos muehos moros et muchos despoios.
quellos v annos cegaronle et uisco despues II Et tornose el rey don Ramiro pora Leon con
annos et VII meses, et murio, et fue enterrado grand onrra, et el conde Fernand Gonc;alez
en esse monesterio de sant Julian con su mu- finco en su tierra con grand bienandanc;a. Mas
gier donna Xemena et con sos sobrinos. Et 30 agora dexamos aqui las otras razones et dire
assi como dize don Lucas de Tuy fizo esse mos del conde Fernand Gonc;alez.
rey don Ramiro despues buena penitentia pOl"

F. 52. este fecho. Esse I a~no en que esto contecio 687. El capitulo de como el conde Fernand
murio el papa Beneyto, et pusieron en so 10- Gonralez cerco a Cararo, et de comol priso.
gar a Leon el quinto; et fueron con este c et 35

XVIII apostoligos. Et pues que ouo XL dias Andados IIII annos del regnado del rey don
complidos en ell apostoligado prisol un cle- Ramiro--et fue esto en la era de DCCCC et
riga de missa que auie nombre Cristoual, et XLII annas, et andaua otrossi estonces ell
echol en la carcel por mal que fazie en la anna de la Encarnation del Sennor en DCCCC

eglesia, et fue el puesto en so 10gar. Et fue- 40 et IIII-el conde Fernand I Gonc;alez, auiendo F 52v.
ron desta guisa con ell c et XIX apostoligos; a corac;on de fazer seruicio aDios et de ga-
et fue este el primero apostoligo que Cristo- nar prez et onrra, comen<;o de guerrear a los
ual ouo nombre. moros muy de rezio, et fue cercar un castie-

110 muy fuerte que fa nombre Carac;o, et yaze
686. El capitulo de como el rey don Ramiro de 45 en somo de una sierra muy alta que tenien

Leon et el conde Fernan Gonra1ez de Cas- los moros estonces. Et combatiol tan fuerte,
tiella lidiaron con los moros et los uencie- que los moros non se pudieron tener nin de
ron. fender por ninguna guisa, et ouieron a dar el

castiello al conde por fuerc;a. En este anna
Al1dados III annos del regnacto deste rey 50 murio el papa Cristoual, et fue puesto en so

don Ramiro - que fue en la era de DCCCC et logar Sergio el tercero; et fueron con el c et
XL et uno, et andaua otrossi estonces ell anna xx apostoligos.
de la Encarnation del Sennor en DCCCC et
t t d R . 4 tornos para su t. mucho o. et en p. A(}eyfa un moro
res annos - saco es e rey on amlro su pod. 1'.-9 fazer y gr. T.-l1 sen. de Castilla quando 10

sapo enbiol0 1'.-28 E c"lice Goncal.-31 E dice Goncalez.
51 que fua.,. et uno T, JaZta en EI, en }.l.. falta la era -41 auiendo cor. T.-47 se Ie pud. deffend. T.-49 con-

y eZ ana. - de mal su grado E teste T.



3 E dice Gonca1uo.-l0 VII ETlA.-12 so e1 rey Abde
rraheme quando 1'.-13 o. de comma T, o. dezir que O.
-14 pl'. Car. T, tornado e1 <.,ast. de Car. 0.-15 muy fal
ta en 1'.-17 sus y toda jaltan en 1'.-18 mol'. comma fu.
T.-20 grant poder ay. 1'.-22 VII ElA, doze 0, VI T; VI

leg et una leg. es H m. 1'.-25 et VI E1 conde F. G.
quando T, et seys caualleros E e1 c. F. G. q. 0.-30 dezir
de commo AIm. TO .-31 hueste et quel auie menazado
1'.-32 a nol E, 0 u non A, do non 10 l, a do 10 non 0, quel
non T -33 toda/alta en T no en 0.-34 todos jalla en
TO.-ca era nlucho menester 1'.-36 p. e1 jalla en T, a el
0.-40 dixo assi T, no 0.-47 xegoas T cornp, col. b 31 VCt1·.
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688. El capitulo de como el conde Fernand chas otras casas se despien1de ell auer; et en F. 53.
Gonfaluez llamo sus uassailos a consseio} tal fecho como este non 10 deuemos escusar,
et de lo que dixo Gonraluo Diaz,. ca en la lid pone ell omne a las uezes el cuer

po et ell alma quel non tiene pro oro nin pla-
Andados V annos del regn~do daquel rey 5 ta nin cosa que aya. Demas, los moros son

don Ramiro-et fue esto en la era de DCCCC' muehos et muy bien guisados, et nos somos
et XL et tres annos, et andaua otrossi eston- pocos et muy menguados de arlnas; et si p~r
ces ell anna de la Encarnation del Sennor en peccados nos uencen, seremos todos muer
DCCCC et V annos, et el qell imperio de Loys tos. Onde en fincar esta lid por prometer a
emperador de Ronia en VII- en este anna 10 por dar, tengo yo que esto serie 10 meior que
aqui dicho, Almanc;or, que·era el mas podero- nos podriemos y fazer. Et, sennor, si yo aQui
so moro de aquend la mar so Abderrahmel,1 rey fable sin guisa, ruegouos que Ine 10 perdo
de Cordoua, quando oyo dezir como el conde nedes, et diga cada uno 10 mejor que enten
Fernand Oonc;aluez auie preso el castieIIo diere».
que dizien Carac;o, ouo ende muy grand pesar 15

et touose par maltrecho. Et enuio luego mu- 689. El capitulo de como el conde Fernand
chos porteros con sus cartas por toda tierra Gonralez esforfo sos caualleros pora la ba-
de moros que fuessen luego con ell caualleros falla.
et peones; et cuenta la estoria que tan gra~d

.fue el poder que ayunto de reys et de caua- 20 El conde non se pago del conseio quel Oon
lleros et de otros omnes de armas, que ouo c;alo Diaz daua, et fue muy sannudo por ende,
y mas de VII legiones. Et sobresta cuenta de- pero que 10 non mostro nin Ie recudio braua
parten los omnes buenos et sabios de cuen- mientre, nlas contradixol todo 10 que dix~era

tos de estorias de armas, et dizen que una et razono assi: «Quiero responder a don Oon
legion es VI mill et VI cientos et LX et VI, todo 25 c;alo et cotar quanta el dixo, que las cosas
de VI en VI; et de tal cuenta -como esta dize la que ell a 'aqui mostrado sol non son de oyr nin
estoria que se ayuntaron a Almanc;or en aque- de retraer. Dixo de la primera que escusemos

"lIa hueste que traye mas de VII legiones. Et el ellidiar. Mas perc digo yo a 'esto que, pues
conde Fernand Oonc;alez, quando oyo dezir que omne non puede e~cusar la muerte nin
que Almanc;or auie mouido con tan grand 30 foyr della, deue morir 10 mas onrradamientre
hueste et uinie menazando que! non fincarie que pudiere. Et en ganar nos treguas de los
tierra nin Iogar 0 nol fuesse uuscar, enuio moros por pecharles algo, de sennores que
luego sus cartas p'or toda Castiella que ui- somos, fazernos emos sieruos; et en uez de
niessen a el todos sos uassalIos, ca mucho sacar Castiella de la premia en que esta, do
era mester. Et elIos luego que uieron las car- 35 blargela emos. Et aquellos donde nos ueni
tas, uinieronse para el muy de grado. Et el mos siempre guardaron lealtad, et por esso
ouo con ellos so acuerdo, et rogoles quel con- se preciaron; et por guardarla muy bien, 01
seiassen qual serie 10 meior: de yr a los mo- uidaron -sus muertes, et desta guisa acabda
ros, 0 atenderlos. Et estonces fablo Oonc;alo ron quanta quisieron; et todauia punnaron en
Diaz, un cauallero muy sesudo, et dixo: «Sen- 40 guardarse de fazer mal fecho, nin gelD puede
nor, non me semeia que tiempo tenemos nin ninguno' prouar nin retraer, ca non fizieron
sazon pora lidiar can los Inoros; mas si algu- por que nin quisieron auer heredalniento por
na carrera pudiessemos falIar por 0 se des- 0 ellos menos ualiessen. Et de tados quantos
uiasse esta lid tenerlo ya yo por 'bien. Et non
nos deuemos recelar de pecho nin de otra 45 1 dispiende 0, espiende T.-3 pone omne TO.-7 poca
cosa qualquier por 0 pudiessemos amanssar conpana et muy T, muy poca compo et muy 0.-8 todos

descabes<}ados Mas en fine. T, todos desbaratados et
los moros et ganar dellos treguas, ca en mu- toda Castiella perdida et metida so su senorio Mas en f.

0.-;-11 fazer par non perder assi el senor si yo T, f. POl'
non nos perder assi por nuestra mengua nin serie pro
ninguna sin 1a merced de nro senor J esu Christo E se
nor si yo 0.-13 et diga... ent. T, et diga c. vno mejor q.
y ouiere et entendiere 0, jalta en EAI.- 20 queUe A, que
E; quel daua G. D. 1'0.-23 contra1 dixo de todo et dixo
assi T, contra dixo1 e1 t. et dixo 0.-25 cotar T, contar
El, contrallar 0; GonQa1uo contra 0 que diso q. A.
26 mostradas T.-27 nin de dezir Diz de T, n. otrosi de
dezir Et dize 0.-28 pero plJes que T; Mas como ome
non se puede esc. de 1a nl. 0.-29 puede desuiar la In.
1'.-30 10 TO, ho A, 1a E.-31 nos c... (un blanco) de los
T,O corno E.-32 de jalta en 1', no en 0.-37 muy falta en
T, no en 0.-38 acabaron 1'0.-40 de f. m. f. faZta en T,
no en 0.-41 pl'. nin jalta en TO.
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en el mundo uiuen, estos fueron los que una cueua do solie'maner; pero non se asses-
meior aguardaron sennores, et teniense por sego en essa cueua, et fuxo pora una hermita
debdores de morir ante que eUos; et catando que auie y en essa montanna, et entro, et me-
esto ganaron el buen prez que an; et maguer tiose tras el altar. Et aquella herrpita estaua
que el sennor fiziesse contra eUos alguna 5 toda cubierta de una yedra, assi que fascas
cosa sin gUisa, nunqua se eUos touieron por non parescie della ninguna cosa; et' uiuien y
ende sanna uieia condesa&k. Quando el rey tres monges muy lazradamientre; et dizien a
Rodrigo perdio la tierra, assi como sabedes, .aquellugar Sant Pedro. Et el conde non pudo
non finco en toda Espanna tierra de cristian~s yr de bestia por la montanna tras el puerco,
sinon Asturias et Castiella Uieia sennera; et 10 et ouo a deseender del cauallo et yr de pie. Et·
es esta en que nos uiuimos agora, et la que· 'assi como llego, entro por la eglesia et fue
nuestros auuelos deffendieron con 11lUy grand all altar alli do yazie el puereo; et quando tiio
lazeria, ca fueron muy affrontados por que aquellugar tan onrrado, recelose dell, et non
eran poeos et tenien muy poca tierra, et pa- quiso matar el puereo; et \dixo assi como en
descieron mucha lazeria de guerra et de fam- 1~ faziendo oraeiqn. «Sennor Dios a quien te
bre. Et con tod'aquello, de 10 ageno siempre men todas las cosas del mundo, tu me perdo
ganaron, et de 10 suyo non perdieron; et por na si yo en esta entrada erre, ea non sabia
miedo de nluerte non quisieron fazer "yerro nada de la santidad deste 10gar; et sabiendo
nin cosa que les mal estidiesse. Et por esta 10, non fiziera y enoyo, ante uinieia y en ro
carrera uencieron sos enemigos. Et 10 que 20 meria et diera y offrendas. ~as perdoname
eUos fizieron deue a nos uenir emient, et tu, sennor, et danle esfuen;o et ayuda contra

F 53 v. alcordandonos della et guardandolo, nuqua aquella yent pagana que uiene destroyr a Cas
erraremos. Mas dexenlos agora aqui los pa- ttella; ca si la tu non amparas, yo por perdida
,rientes, et tornemos en 10 nuestro, et guise- la tengo)). Quando el conde ouo aeabada esta
mosnos pora yr a la bataUa, et non 10 dexe- 25 su oraeion, ~eno a ell ell uno daquellos tres
mos por miedo de la muerte. Et ayudandonos monges, et auie nombre Pelayo, et preguntol
Dios et nuestra lealdad, uen<;remos los moros que quien era et que demandat\a. EI conde
et saearemos 'Castiella de premia et de cre- non se Ie eneubrio, et dixo que se apartara
1;>anto. Et non nos deuemos espantar por que de su Inesnada, et que entrarC;l empos aq~el

eUos son muehos, ea mas pueden tres leones 30 puerco. Dixol estonces el monge: «ruegote
que X mill oueias, et matarien xxx lobos a xxx por Dios et por tu mesura que seas mio hues
mil corderos. Et, amigos, seet eiertos que nos ped et darte he pan de ordio que comas, ea
uen<;remos a Alman<;or desta uez, et sera non tengo trigo, et de 10 al que pudiere auer».
grand la mi onrra et la uuestra mayor, et fa- EI conde non se Ie paro en earo, mas fizo 10
redes de mi el meior omne de Espanna». 35 quel aquel monge don Pelayo rogaua; et finco

alli aquella noehe, et reeibio ell ospedado da-
690. El capitulo de como frey Pelayo lablo quel saneto fradre. I Otro dia dixo frey Pelayo F. 54.

con el co~de Fernand Gonfa1ez, et dixol que al conde: «Sennor, por eierto sepas que guia-
el uenrrie La batalla. ra Dios la tu fazienda assi que tu ue~<;ras tod

40 el poder de Alman<;or et auras grand batalla
Quando el conde ouo aeabada esta su ra- con los moros, et ueneerlos as, et mataras y

zon et esfor<;ada su yente, mouiosse de Mun- tantos que non auran cuenta. Et cobraras una
no con toda su hueste, et fuesse pora Lara. grand partida de la tierra, et uerteras mueha
Et otro dia eaualgo alIi un cauaUo, et fue sangre de reys et de gr~ndes omnes; et la tu
correr mont; et faUo un puerco dentro en 45 bienandan<;a sera tan grand, que por tod el
una grand montanna. EI puereo aeogiose a mundo serasonada la tu eaualleria. Pero digo-

2 teniesse T, tienense EI, teerse A.-3 antellos T, ante
co, elles A.-4 e1 jalta en 1'A.-5 escontra 1.-6 nunca1
tou. ellos pOl' '1' nunea elles teueron par A. I corno E.
10 senera aquella en q. nos ago uenimos et la '1'.-14 po
cos et en poca t. '1'.-16 aq. siempre g. de 10 ago et '1'.
17 perd. ea POl' '1'.-18 mu. nunea quis. '1'.-20 u. los en.
'1'.-21 nos E'1', todos nosotros 0.-23 Mas ago los par. et
'1', Mas ago dex. los par. et U.-26 Et EAI, Ca '1'0.-27 u.
a los '1'0.-28 s. a C. '1'0.-31 mat. jalla en '1', no en 0.
:xxx mill TOA, III mill EI.-33 u. A. esta '1'.-41 ac. su r. et
ouo (0. assi 0) esfor~ada '1'0.-42 Muno T;Mufion 0, man
nana EI, manaa A.-44 Et (jatta en T) desi cau. en un
cau. '1'0.-45 dentro jalta en 0.-46 gr. conpana et iue en- .
pos e1 Et e1 puerco ac. '1'; et fue empos del tambien en O.

1 se aseguro (seg. 0) en la eueua '1'0.-3 a. yet met. 1',
y a. et met. 0.-5 t. <;ercada duna 1'0.-6 della nada et
'1'0.-9 tr. el p. jatta en 1'0.-10 ouo a yr de pie et entro
POl' '1', onose de apear et arrendo e1 cau. porque non sel
fuesse et fuese e1 eond ~ POl' do entro e1 puerco ade1ante
et entro a 0.-11 yglesia et llego a1 alt. '1'0.-14 assi Se
rlor '1'0.-17 esto erre ea yo non T; entrada jalta tam
bien en 0.-18 nada desta santo ca sab. T, n. desta s. ea
si yo 10 sopiera 0.-22 contra la yente '1'O.-destruyr Cas
tilla '1'.-23 si tu non la '1'.-24 esta jalta en '1'0.-26 m.
que a. '1'0.-27 pl'. quien era 0 que d. '1'U.-28 dixol '1'0.
29 entr. alli enpos daquel '1'0.-34 pal'o EI, parou A. pago
1'; non se Ie puso a escuso mas 0.-35 quel monge Ie rog.
0, quel rag. 1'.-37 daq. frayre 1'.-39 tu jalta en '1'0.
41 Y EIAO, oy (') T.



1 tanto EIA, par c;ierto 0, lalla en T.-6 desmaydo T.
-8 departelles tu 0 signal .A, departeles e1 signa T, de
parteles 10 meJor que sopieres el s. u, I como E.-IO todo
faLta en 1', no U.-ue a b. 1'0.-15 sin cons. ninguno Mas
1', sin cobra ning. :Mas 0.-16 ouisres uenC'udo e1 c. 1'U.
17 comp.lazdrada 1'0.-19 y touieras (tolnaste U) ca nos
tres 1\J.-22 merc;. comer nos an aqui b. f. 1', m. comer
nos yan a. las b. f. 0.-23 dixo1 1'0.-27 quinto de 10 que
yo g. 1'.-28 me luandare enterrar 1'0.-29 este santo
log. sea 0, gea este santo lug. T.-mei. -et olldr. 1'0.
31 l!. dice guare 1recer.-33 todo laZta en 1'; todo quanto
enos OUt 0.-40 Aque1 ora 1'.-42 a. f. ya muy gr. 1', a. f.
gr. 0.-43 torno seles 1'0.-47 buena, fa~ta en 1', de O.
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te tanto que seras dos uezes preso. Et quanto sus yentes, que eran tan po'cas que auie de la
te yo he agora dicho ten por cierto que assi. otra parte de los moros mill pora uno de los
sera. Et ante de tercer dia seras en muy grand cristianos; mas como quier que fuessen pocos,
cueyta, ca ueras toda tu yente muy espanta- eran tan buenos caualleros et tan esfor~a-

da par un signa muy fuerte que ueran, et non 5 dos I quanta mester era, et auien muya cora- F 54t·.
aura y tan esfor~adoque desmayado non sea; ~on de ayudar a.so sennor. Los cristianos et
mas conor'talos tu luego 10 nleior que pudie- los moros ueyens~e unos a otros, et uinien los
res, et departirles as tu otrossi el signa 10 unos contra los otros. Et tan grand era el
meior que tu sopieres; et ellos perderan lue- gentio de los moros, que oteros et ualles
go todo el miedo. Et desoy mas uete a buenq 10 todos uinien cubiertos dellos; et uinien tan
uentura con esto que as oydo, ca fallaras los. niendo trompas et annafiles et faziendo grand
tuyos muy tristes por ti, faziendo Hantos et alegria, cuedando que ligeramientre uen<;rien
duelo, ca tienen que eres preso 0 qu~ te ma- et que prendrien a tan pocos cristianos cuemo
taron moros et que fincan sin sennor et sin :a ellos semeiauan. Bt uinien dando tan gran-
todo conseio. Mas ruegote et pidote yo esto 15 des uozes et tan grandes gritos et faziendo
e!1 don: que pues que ouieres el campo uen- tan grand roydo, que senieiaua que tod el
<;udo, que te acuerdes desta companna tan mundo uinie alli. Et el conde Fernan Gon<;a
lazraaa et deste logar tan pobre, et del ospe- lez estaua estonces quedo en un logar, et
dado tan flaco que y to~este; ca tres mon- cobdiciaua ya uerse ayuntado con los morose
ges senneros estamos aqui et fazemos- pobre 20 Et acaescio alIi aquella ora el signo quel monge
uida, et si Dios non nos enuia; la su mercet, dixiera al conde; ca un cauallero de los suyos,
bestias fieras nos combran aqui. EI conde re- amne arreziado et muy ualiente, caualgaua
cudiol como o~ne ensennado et dixo assi: un muy buen cauallo ligero et fermoso, et diol
«Don frey Pelayo, non uos temades de perder de las espuelas por saUr adelante, et abriose
el seruicio que en mi fiziestes, ca si Dios esta 25 la tierra et sumiose el caualIo con el cauallero.
lid me dexa uencer, prometo a este logar tod' Estonces fueron todos muy espantados et di-
et miQ quinto que y ganare, et demas, quan:-- xieron: «por nuestros peccados fue esto que
do yo moriere, aqui me enterrare, por tal que assi contescio agora, et bien semeia que Dios
e~te Iogar sea por mi onrrado et meiorado. Et nos a desamparados; et fizieramos meior, seso
fare y otra eglesia mayor que esta en que 80 si nos ouieramos tornados, ca por oio 10
puedan guarecer mas monges et mayor con- uemos que Dios quiere ayudar a los rnoros;
uento que este, et darles he en que uiuan et pues lcomo podremos nos yr contra ellos?»
todo 10 que Quieren mester». Dixoles estonces el conde: «amigos, non 10

,fagades assi, nin querades ganar en poco mal
691. El capitulo de como el conde esfuerr-aua 35 prez por siempre, nin desmayedes sin feridas,

sus compannas por el miedo que ouieron del nin demostredes en uos tal couardia como
cauallero que se sumio, et de eomo Lidio con esta; ca departiruos quiero yo 10 que muestra
Aimancor,yl ueneio.' , este signa et 10 que quiere ser: sabet que

pues que uas faze des sonlir la tierra ante uos,
Aquella ora se ,espidio el conde del monge 40 que es tan dura et tan fuerte lquales cosas

et uenose pora Lara. Et los suyos que par el otras uos podran sofrir? Et uos todos sodes
auien ya fecho grand duelo, quandol uieron, el omnes de alta guisa, et ueo agora uuestros co
lloro et eillanto que fizieran todo se les torno ra<;ones enflaquescer contra yentes que non
en gozo et en alegria. EI conde canto estonces
a sos uassallos como Ie contesciera can aquel 45 1 q. bien auie de parte 1'0.-2 uno dellos ma~ 1', vno

de los del conde mas 0.-4 eran D1UY b. c. et aUlen T. e.
frayre que fallara, et comol diera buena po- muy b. c. ademas et asi au. 0.-5 muy grant cor. 1', m.

. buen c. 0.-7 uey. ya unos T, veyan se los vnos 0.-10 to-
sada. Otro dla buena mannana mando mouer dos viinam cubertes delles A, todos uinien cubiertos 1',

todo uinie cubierto dellos El, todo venie cubierto 0.
13 et prendrien todos aquellos crist. Et uin. 1'0.-15 et t.
g. g. falta en 1'0.-18 G. con los suyos estaua quedo 1',
G. est. y muy q. 0.-20 ac. aquel ora 1'.-22 caua.Igo 1'0.
23 nl. b. jalta en TO.-f. et firiol de las 1', fido1 de·las
tambiMl, 0.-25 el cauallero c. e1 cauano 1', 0 caualleiro
canno (sic) cauallo A, et cauallero 0, I como E.-26 muy
jalta en T, no en 0.-27 pecc. conte<:eo esto ago et A, pec.
nos contes io esto et 1'0, I corno E.-30 por e1 oio 10 uee
mos 1'.-32 'Contra e1 1'0.- 33 non f. 1', n. 10 querades
fazer 0.-34 en poco jalta en 1'0.-35 preGio pora 1'.
37 departiruos £10, departir T.-demuestra T, no 0.
38 et 10 q ... sabet que jalta en TO.-39 que nos fazemos
TO.-ante nos T,jazta en 0.-410. nos p. T, o. & nos p. O.
-42 guisa EIA0, s&ngre T.



Andados VII annos del regnado del rey don
Ramiro-et fue esto en la era de DCCCC et XLV

1 como {alta en 1', no en 0.-3 cobd. de ueer me con 50 annos, et andaua otrossi estonces ell anno de
AI. 1'. me cobd: ver con AI. O. -4 ~g. jalta en 1'0.-10 otr. la Encarnation del Sennor en DCCCC et VII
falta en T, desl U. -11 a. o. falta en 10 -13 con todos
sus 1', et sus 0 --14 fazie y muy 1'.-15 bueno Roy Blas- annos et el dell imperio de Lays emperador
quez et EIA1'O.-16 otr. jalta en 1'0.-18 et de ay. 1', no ' ..
U.-21 mor. de guisa quk fuxo AI. con T, mor. et fuyo de Ronla en VIII-VlnlerOl1 Abderrahmen, rey
AI. con 0.-26 Al Ca Al TO -39 dellos Et los otros que
fine. robaron e1 campo 1', dellos Et los q. y frob e1 c.
0.-42 llefias T.-43 nobl. muchas assi 1'0.-44 mas EO. 2 daq. nobI. TO.-fallara 1'.-5 ouo fecho- fuesse pora
demas 1'.-45 fuesse EO, fue T.-pora e1 BIAO, al T.'-:' Bu. 1'.-6 folgaron 1', no 0.-48 VII 1'1, sete A, VI E.-
46 q. era... a. destojalta en TO. 53 en VIII El'A~.

RAMIRO II; FERNAN GONZALEZ, BATALLA DE LARA 395
son sinon como sombra. Et uos non deuedes contado' ante desto-et dio y muchas noble
por esto auer ningun miedo, ca yo este dia zas daquellas que fallaron en las tiendas de
cobdiciaua uer et ser en tal affruenta con Al- los moros, et fizo muy grand algo al monge \
man<;or en el campo. Et agora uere de como los cuyo huesped el fuera. Pues que esto ouo
castellanos sabedes guardar sennor». Pues 5 alli fecho el conde, fuesse con todos los suyos
que el conde ouo acabada su razon et esfon;a- pora Burgos, et folgo y el et su companna ya-
das sus compannas como omne sesudo, man- quantos dias, et mando catar maestros pora
do luego desboluer el su pendon et fue ferir guarescer los que eran feridos. Mas agora
en los moros muy esfor<;adamientre; et yua dexaremos aqui de fablar del conde et torna-
llamando «iCastiella!» Los castellanos otrossi 10 remos a contar del rey don Ramiro.
fueron ferir aquella ora muy de rezio en los
moros. Et fue y tuuy bueno Gustio Gon<;alez 692. El capitulo de como el rey don Ramiro
con dos sos fijos que tenie y consigo mance- fue sabre C;aragofa et se lorna so uassallo
biellos, et fazien muy grand danno en los mo- Benahia, rey dessa cibdad.
ros. Otrossi fue y muy bueno ~::~don Velasco, et 15

Oruita Fernandez, alferez del conde, et otrossi Andados VI annos del regnado del rey don
todos los otros que y eran. Et tan grand sa- Ramir'o-et fue esto en la era de DCCCC et XL

bor auien los castellanos de lidiar et ayudar - et lIn annos, et andaua otrossi estonces- ell
a so sennor, que non auien cuedado de la anna de la Encarnation del Sennor en DCCCC

muerte; et tan buenos fueron y todos, que 20 et VI annos-saco ell rey don Ramiro su hueste
uencieron tod el poder de los moros et fizie- muy grand, et leuo consigo a Fernand Gon<;a-

F. 55. ron foyr a Alman<;or et con muy I pocos caua- lez, conde de Castiella, et fue sobre <;arago
Heros. Et alli mostro Dios aquel dia el so po- <;a. Mas Abenahia, que era ende rey estonces,
der qual era, de uencer CCc caualleros a tan quando uio que el rey don Ran1iro et Fernand
grand gentio de moros et a tan grand sennor 25 Gon<;alez, conde de Castiella, eran acordados
et tan poderoso como Alman<;or. Et Alman<;or et abenidos en uno, ouo muy grand miedo
era como en logar de rey entre los moros, et dellos, et tornose uassallo del rey don Ra
llamauanle ellos en so arauigo alhagib que miro con toda su tierra, et mintio a Abderrah
quiere dezir en castellano tanto conlO «onlne men, rey de Cordoua, cuyo uassallo era. Et
que es en logar de rey», pero en otro logar 30 desi el rey don Ramiro fizo que Ie obedecies
dize ell ar<;obispo don Rodrigo que alhagib en sen todas las fortalezas et los castiellos que
ell arauigo tanto quiere dezir como «pestan- se Ie eran al<;ados en el regno de C;arago<;a,
na») en el castellano; mas esto adelante 10 dire- por fuer<;a et por crebanto que les dio et por
mos en la estoria mas complidamient1re quan- sabiduria. l Et pues que esto ouieron fecho F 55v. __

do dixieremos de Yssem, que fue rey de Cor- 35 alIi, tornose el rey don Ramiro pora Leon
doua. Pues que los moros Jueron uen<;udos muy onrradamientre; et el conde Fernand
et fuxieron del campo, fue, el conde Fernand Gon<;alez, pora Castiella, otrossi muy onrra
Gon<;alez enpos elIos en alcan<;a con algunos do; et el rey doft' Ramiro et el conde Fernand
de los suyos, et mato muchos dellos. Entre Gon<;alez pagados uno datro et muy amigos.
tanto los que fincaron de los suyos cogieron 40 Pues que ellos fueron uenidos, tirose Abena-
el campo, et fallaron en las tiendas muchas hia de la postura que fiziera con el rey don
areas llenas de oro et de plata et muchos Ramiro, et mintiol et tornose al uassallage del
uasos et armas et otras noblezas, assi que rey de Cordoua. -
enrriquecieron todos los mas pora siempre. Et
desi fuesse el conde con tados los suyos pora ~5 693. El capitulo de como el rey don Ramiro
el monesterio de Sant Pedro~queera aquella uencio a Abderralzmen rey de' Cordoua.
hermita do el monge Ie ouo por huesped yl
dixo como el uen<;rie Jaquella batalla, como es
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de Cordoua, et Abenahia,· rey 'de <;arago<;a, fiziestes mucho mal en Castiella grand tiempo
can grand hueste a tierra del rey don Ramiro, a en correrla dos ueies et tres all anna; et por
'et llegaron fasta Sietmancas. El rey don Ra- fazerle mayor mal, pusiestes uuestra amiz
miro, quando 10 sopo, salio contra ellos, et tad can los morose Et aun diz quel fiziesles
lidiaron alli, eOt fueron uen<;udos los moras; et 5 otro grand tuerto: que mientre que el fue co
murieron y dellos LXXX tiezes mill. Et esto rrer Estremadura, quel entrastes en la tierra
fue ciertamientre el dia de sant Yuste et de robando et astrag.ando et faziendole y tUuy
sant Pastor, et aun dize don Lucas de Tuy grand danno. Onde uos enuia dezir que sil

. que era lunes. Et Abenahia fue y preso; mas queredes emendar estas querellas que a de"
'los otros moras que foyr pudieron, metieron- 10 uos, et meiorar assi como fuere derecho, que
se en un castiello que dizien Alfondiga, et de- uos 10 grades<;ra et faredes en ello uuestra
xaron muy grandes aueres en el campo. Et eI bondad et uuestra mesura; si non, que uos
rey don Ramiro, cobdiciando uet-ter de la san- enuia desafiar». Quando el cauallero ouo aca
gre de los moros mas que los despoios dellos, bada su razon, dixo el rey assi: «Amigo, yd
fue empos ellos en alcan<;o, et cercolos en 15 dezir al conde quel nOll meiorare ninguna cosa
aquel castiello en que se metieran. Et Abde- de quanto me ell enuia dezir; mas que me fago
rrahmen escapo alIi de muerte con muy pocos muy. marauillado del, como me oso enuiar a
de los suyos, et fuxo. Et en aquel dia, assi desafiar, et quel tengo por loco en ello, et non
como cuenta la estoria, escurescio el sol, et fue tan bien- conseiado como deuiera. Et mu
du.role ia escureza quanto podrie ser una ora. 20 cho es agora lo<;ano porque esta' uez uehcio
Et despues desto, tornose el rey don Ramiro los moros; mas dezidle que ayna Ie yre yo
con l<;>s suyos con grandes ganancias de oro uuscar, et que se nle non podra defender en
et de plata et de piedras preciosas et de otras torre nin ·en cerca quel yo non saque ende».
cosas muchas, et con muchos eatiuos; et leuo Tornose el cauallero con esta respuesta poral
catiuo a AbenaQ.ia. Mas agora dexaremos 25 conde, et contol todo 10 quel el rey enuiaua
aqui de fablar del rey don Ramiro, et torna- dezir, quel non encubrio ende ninguna cosa, et
remos a contar del conde Fernand Oon<;alez. dixol que! auie muy fuerte menazado. Quan-

do el conde Fernand Gon<;alez oyo 10 quel el
694. El capitulo de como el conde Fernand rey enuiaua dezir, ouo ende mui grand pesar;

Gonfalez enuio dezir al rey de Nauarra quel 30 et mando llegar los ricos omnes et los caua
lneiorasse los tuertos quel auie jechos, si Beros et todos los atros de Castiella que eran
non quel desafiaua. y con ell por saber sos cora<;ones. Et desque

fueron todos ayuntados, dixoles assi: «Ami-
Andados VIII annos del regnado del rey don gos, muchas sQberuias et muchos males nos

Ramiro-et fue esto en la era de DCCCC et XL 35 an fecho los nauarros, non l~s faziendo nin les
et VI annos, et andaua otrossi ell anno de la uuscando nos por que, et nunqua aun touie
Encarnation del Sennor en DCCCC et VIII, et el mos tiempo pora demandargelo: agora enuie
dell imperio de Loys empercrdor de Roma en les dezir que nos meiorassen los tuertos et los
Ix-enuio el conde Fernand Gon~alezsus car- dannos que nos auien fechos, mas semeiame
tas por toda Castiella, que fuessen todos con 40 que doblarnoslos quieren; et sobresso enuio-

F. 56. el, I caualleros et peones, fasta X dias. Et desi, nos menazar el so rey don Sancho a mi et a
pues que _ell ouo ayuntado so poder, enuio uos. Dnde a mester que tomemos algun con
un cauallero al rey don Sancho de Nauarra a seio porque nos uenguemos dellos 0 mura
dezirle que si querie emendarle los tuertos mos todos ante que soffrir tantos pesares.
que auie fec}los a castellanos, si non quel en- '45 Et ruegouos, como a uassallos buenos et lea
uiaua desafiar; et ensennol bien las razones, les, que· los cometamos nos et que los non
et castigol como dixiesse, et quell mostrasse dubdemos nin les mostre1mos ninguna couar- F 56v.
,quantas querellas auie dell. EI cauallero fues-
se luego pora Nauarra et assi como entro al 3 fazerles 1', no 0.-5 tuerto EO, raslJaao y puesto mal

, • J 1'.-7 tierra y1 fizistes y gr. d. T t. et Ie fezistes muy gr.
rey, besole la mano et dlxol: «Sennor, manda- 50 d. 0.-8 d Et enbia uos dezir TO -11 et que far. 1'0. .:-
dero SO del conde Fernand Gonl'alez et enuia- 12 meso et si non enbia uo~,des. 1', m. et si non sepades

o "S" q. vos e. d. 0.-15 que no1 I, q. non Ie O.-cosa jalla en
UOS dezir que a grand querella de uos por que 1'.-16 e1 me 1'0.-17 comU10 ossa enbiar me des. T, c.

oso embiaru1e a. d. 0.- 18 non jalta en T -'-19 cons. en
ella con1mo T, aeons. en e110- asi como 0.-20 es e1 ag T,

41 E desi despues I, Et despues TO, Et despois ..4..- no 0.-23 que yo no1 1'0.-24 para e1 0, al 1'.-2510 que el
42 q. ouo su p. ay. 1'0.-43 enbio quatro caualleros T, rey Ie l' -26 que nol T. -2810 que1 rey Ie 1'.-31 yeran
no 0.-44 emendar los TO.-tuertos raspaao y p~testo 0, eran 1'.-36 E uuscado.~nosjalta en TO.-teniemos T.
dafios 1'.-45 a Castiella 1'0.-46 et ens.. raz. lalla en -39 mas sem. BIAO, et semeianos 1'.-40 doblarnosl0
'1'0.-47 demostr. T; no O. q.uiere T, 10 como E.- 41 so falta en 1'U.-47 con. ning. TO.
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dia, ca en dubdar nos por mucha yente que priessa del lidiar et tan a cora<;on 10 auien,
elIas sean, sernos ya grand malestan~a; ca ,que muy lexos oyen los colpes de las espadas
en la lid non sqn todos los omnes eguales, et et de las astas de las lan~as que crebauan.
pOl" cient lan<;as buenas se uence la fazienda ,Et el conde auie muy grand sabor de fallarse
quando Dios quiere; et mas ualen cient caua- 5 con el rey, et andaual uuscando; et el rey a el
Heros todos buenos, de un cora<;on, que non ,otrossi. Et connoscieronse en las. armas, .et
fazen eee de los otros: a y buenos et 111alos, fueronse ferir uno a otro, et dieronse tales
ca non podrie al seer, et a las uezes anse a colpes que las cuchieHas de las lan<;as passa
uencer los buenos por los maIos, et esta es ron a la otra parte; et cayo luego el rey muer
cosa que acaesce muchas uezes. Pues eUos 10 to a tierra daquella lan~ada. Otrossi cayo el
son muchos mas que nos, caualleros et peo- conde en tierra, ca tenie otrossi muy mala
nes, et son muy ligeros de pies et muy esfor- lan<;ada, et non auie y quien Ie acorriesse.
~ados, et lan<;an de azconas et de dardos muy Quando los castellanos non uieron a so sennor,
a cierto; et por ende si nos elIos cometen, mu- fueron en muy grand cueyta, et touieron que
cho les darenl0s grand meioria; nlas si uieren 15 todos sus buenos fechos que los aUi auien
que nos ynlos a eUos et los cometemos es- perdudos et que I eran cayudos en muy grand F.57.
fon;adamien tre, dexarnos an el calupo ante yerro por non poder mas. Desi fizoles la uer- J

que los firamos. Deluas digouos que si yo guen<;a perder el miedo, et ouieron POl" fuer<;a
par aIguna guisa al rey puedo lIegar, uos ue- a romper las azes de los nauarros, matando
redes que1 acallonnare los tuertos que nos a 20 et firiendo en eUos fasta que llegaron al logar
fechos, en manera que y porna el cuerpo; et do su sennor yazie; et fallaronle muy mal fe
si yo esto uiesse, ,non auria cueyta ninguna rido, et alimpiaronle la cara de la sangre et
de lui muerte. Et alIi uere yo como los caste- del poluo, et subieronle en un cauallo et co
llanos sabedes guardar sennor». Estonces Ie men~aron de fazer muy grand llanto pOl" el~

dixieron que farien todo 10 que el mandasse, 25 ca temien que era muerto. Mas el conde, como
et quel ayudarien assi como uassallos buenos era omne de grand cora<;on et n1uy esfor~ado,

et leales fazen a sennor. dizieles que non era mal ferido, et que pens-
sassen de llidiar et de uen~er el campo, ca

695. El capitulo dc como e[ conde Fernan4 muerto auie ell al rey don Sancho. Los caste
Gonralez de Castiella lidio can el rey don 30 llanos comen<;aron luego de lidiar muy de re
Sancho de Nauarra yl malo en la lid. zio et de uen<;er el campo; et fuxieron luego

los nauarros, et dexaron el campo. El conde
Man~o estonces eI conde Fernand Gon~alez mando estonces lleuar al rey don Sancho muy

mouer toda su yente contra los nauarros, et onrradamientre a Nagera.
entroles por la tierra adelant quanto podrie 35'

ser una iornada. EI rey don Sancho de Naua- 696. El capitulo de como lidio el conde Fer-
rra, quando oyo dezir que el conde Fernand nand Gonralez can el conde de Tolosa yl
Gon<;alez Ie entraua por la tierra, ayunto maio.
toda su yent, et fuesse pora un lugar- a que
dizen en Nauarra ell Era Degollada, et es en 40 Pves que el rey don Sancho de Nauarra fue
Vall Pirri. EI conde, como auie grand sabor de muerto en la lid et los nauarros uen~udos,

uengarse de los nauarros, non quiso atender llego el conde de Tolosa et de Piteos que uinie
plazos luengos; mas paro luego sus azes, et en ayuda del rey; et quando sopo que el rey
el rey otrossi las suyas. Et fueron luego los era muerto, ouo ende muy grand pesar, et
castellanos ferir en los nauarros, et fue la 45 'dixo que el querie yr lidiar con los castella
fazienda muy ferida, et murieron muchos del nos et uengar el rey don Sancho si pudiesse;
un cabo et dell otro. Et tan grand era la et IIegaronse luego todos los nauarros a el.

1 ca EO, et T.-q. ellos s. jalta en TO.-2 mal estar ca
T, mal et muy gran cobardia ca 0.-6 b. tod. 1'0.
7 otros a 1', outros ha A, o. et a E, o. do a I, o. oude a O.
-9 esta EIO, esto TA.-I0 P. que e110s 1'.-13 esf. et de
muchas azc. 1', esf lanc;an ascunas A. esf. et tiran az·
cones 0.-14 a certo A, senaladamiente TO. -23 de la
lui TO -uere cOlllmo sab. los cast. 1'. - 24 Est. dix. elIos
q. 1'.-21 et 1. jalta en T, no en 0.-33 El c F. G mando
mou. T, El c. don F. G. rna. 1uego mo. 0.-35 entr. en su
t. bien qua. una TO.-391ug q. dizien e1 Era 1'.-40 Era
de Gollanda O. -et en Valpira A, que es en Valpirri 1',
jalta en 0.-43 luego para 1', no 0.-46 murien T, 0 oO'lno
B.-·47 gr. falta en T.

1 lid. que atan a cor. T, no 0.-4 c. Ferrant Gs auie
1'0 -5 rey otrossi a e1 T.-6 ar. desi fueronse uno a otro
T, ar. que tra.yen et desi fu a fe. VilO a 0.0 - 10 de aq.
ferida Otr. T -11 ten mucho mala 1'.-12 quil ac. 1'.
15 alIi los 0, los 1'. --23 souieron1e en somo de un 1', 0
como E.--24 muy jalta en T, no en 0.-25 ca touieron q.
era T.-co. Ferrant Gs commo 1'0. -27 dixoles TO.
29 castellanos TO, cauaileros EI caualleiros ..4..-31 rezio
et fuxel'on los nau T, r et luego fuy. los n. O. -33 lIeu.
est. T, °como E.-muy onrradaUlente a Nauarra ii, aNa·
uarra mucho ondradamiente T, a su cibdad mucho
honrradamente 0, I eOlna E.-41 en la 1. lalta en 1'0.
43 en BU ay. et T, en a. del r. don Sancho e 0.-47 luego
jalla en TO. '



4 ca BIO, que TA. -6 at. a otro 1'.-7 Ie falta en 1'0.
9 mun. et deste tal mueren los sus f. 'f, mun. deste atal
lTIUeren los sus buenos f. O. - 13 m. los b. 0 mas los unos
T, mais as boos A. -14 es rem. aque1 que los f. 0, an r.
aquel que los f. T.-15 f. et taman del emxemp10 los
otros et uienen enpos elljos q gr T, f. en que tomen
del enxemplo 1. a que vienen en pos del Et todos los q.
gr. 0.-19 deste m et jalta en 1'0.-20 las est n.l. b. o.
lal'a en TO -21 mas cuentan los buenos 1', mas 1 b. O.
-23 que fue .. quanta uiscojalta en TO.-·2,7 etdel emp.
Ca~ et dotros TO -28 mu. que par los sus buenos fech.
que fiz seran TO.-30 scant. f T, s ment f. U, AI conto
E. -31 m. et otrosi de Hector et de Archlles et del rey
Tolomeo que nUllca fueroJl a1abados por dormir nin
par estar en grandes vi<;ios nin par comer 1'uenos ca
meres niu par vestir buenos panos E los q. 0 -32 se
quiseron echar a TO -40 dezie TO -41,dixeron1e f, no
O.-t. 10 ql1e les el 0, qua les T.-42 touiese ITO, touies..
sen E.-eI jalta en 1'0.-43 dalli adelante t. 0, t. T.

1 Q. 10 sapo e1 c. F G. que T, Q. sapo e1 c. don F. G.
q. 0.-2 sabre e1 can todos los U. a e1 c. t. 1. T.-3 m.'
pora alla T. m. c. el 0.-7 si. falta en TO -8 a los dia
bIos que andan en el estantigua O.los da oste antiga A.
-9 cansauan dia nin n. T.-I0 Satanas OA, Qacan T.
13 s. (sufframos T) tan gr. TO.-14 esta tan O.-En vez
(Ie q es tan m. f. hay en T u??t bIanco.-Onde EIO, Ca T.
-15 esta T; que non Ie esta b. 0, q. estara ben A.-16 et
que par su lOG non T, que por I n. 0 -19 dix. par todo
aq. TO -20 Et N. L. f. falla en TO.-21 d assi a1 c. 0, di
xoI assi T -si 10 tau par b. estar quedado fasta T, si
par b. touierdes de estar quedo f. 0 -23 san et jalta en
TO -25 gr. falta en T, no en 0 -non se o. T, non se ames
0.-27 nuestra T.-28 uos 1. nos EA T; cobd. non faga. O.
-30 et BIO. mas T -31 en el lugar sy non perder par
T, 0 como E.-33 uos et nos t todas uras T, 0 como E.
34 Et demientra yran f; Et- demientra vernan vuestras
0.-35 camp. q. son ll1uchas por T c q. son muchas avn
p. 0.-39 uos 10 dez. TO.-40 queremos 1'0.-41 et a n. c.
jalta en 1'0.-42 ouo N. Layn T, 0 como E.-43 c. assi
Don T, e. don Ferran Gonc;alez asi Don O.
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Quando el conde Fernand Gon<;alez sopo que Nunno Llayn, buena razon auedes dicha et de
el conde de Tolosa uinie sobrell con los na- partiestes muy bien las cosas assi como son;
uarros, mando luego mouer contra alIa. Mas mas pero n~n me setneia guisado de allongar
los caualleros fueron despagados dell porque nos esta lid, ca un dia que OInne pierde, nun
sienlpre auien a andar armados et nunqua los 5 qua iamas puede tornar en el; et si nos tene
dexaua folgar, et dixieron: «Esta uida non es mos buen tiempo et queremos atender otro
sinon pora los peccados, ca siempre nos que- par uentura nunqua tal Ie cObrar'emos. Et eli
remos semeiar a los de la hueste antigua que. Offine que quier-e estar uicioso et dormir et
nunqua canssan de dia nin de noehe. Et este foIgar, non quiere leuar al deste mundo; et del
nuestro sennor senleia a Sathanas, et no~ a ID omne tal como este muerense sos fechos el dia
los sus criados, que nunqua folgamos sinon que el sale deste mundo. Et el ui~ioso et el
quando sacamos almas de omnes. Et nin ha Iazrado ,amos an de morir, et non 10 puede
duelo de nos que soffrimos tuuy grand lazeria, escusar ell uno nin ell otro; mas buenos fe
nin de si rnismo que es tan mal ferido. Onde chos nunqua mueren, et siempre es en remem
a mester que aquello que uelnos~ que nos es- 15 bran<;a el qui los fizo. Todos los omnes que
tara bien, que ge 10 digamos; et por la su lo<;a- grandes fechos fizieron passaron por muchos
nia que non caya el et nos en grand yerro». trabaios, et non comieron quando quisieron
Esto dicho, escogieron un cauallero, que di- nin cena nin yantar, et ouieron a oluidar los
zien Nunno Llayn, que dixiesse al conde aque- uicios deste mundo et de la carne. Non cuen
110 que auien acordado. Et Nunno Llayn fue, 20 tan de Alexandre, las estorias nin los buenos
et dixo al conde assi: «Sennor, si 10 uo,s por omnes, los dias nin los annos, mas retraen
bien touieredes, nos en esto acordamos aca et dizen dell los buenos fechos et las caualle
todos: que estedes quedo fasta que sanedes rias que fizo; otrossi de Judas Machabeo, que
et seades guarido, et 11011 querades por mal~ fue obispo et buen cauallero darmas et muy
cobdicia caer en grand yerro; ca non sabemos 25 grand lidiador et lidio muy bien et defendio
omne en el mundo que pudiesse durar la uida muy bien de los enemigos el regno de Judea
que nos fazemos; et la uuestra grand cobdi- en quanto eI uisco; et otrossi de Carlos ell
cia tios faze oluidar 10 que serie mesura. 'Et, emperador et de otros muchos buenos uaro
sennor, las cosas non estan siempre en un nes, que por los sos fechos granados et bue
estado, et deue amne auer mui grand seso 30 rios que fizieron seran ementados et contados

F 57v. en elllidiar; si non, pu1ede perder por y todos' fasta la fin del mundo. Et los que fueron ma
sus buenos fechos. Onde a mester que fol- los et auoles et se echaron a los uicios del
guedes uos et uuestras yentes fasta qu~ sea- mundo, non fabian delIos mas que si non
des sano dessa ferida que tenedes. Et entre- fuessen nasc;idos. Et· por ende a mester de
tanto yran llegando uuestras compannas, de 35 catar en que despendemos nuestro tiempo,
que son aun muchos por uenir, et despues et contar los dias et los annos, ca los que se
yremos lidiar con el conde de Tolosa et uen- passan de balde nunqua los podremos co
cerlemos, si Dios quisiere. Et non tengades, brar». Quando eI conde Fernand Gon<;alez
sennor, que uos esto 'dezimos por couardia ouo acabada su razon, touieron todos que
ninguna, mas porque uos querrienlos guardar 40 dixiera muy bien, et que aquello era 10 meior~

assi como a nuestras almas et a lluestros et dixieron que farien todo quanta les el man
cuerpos». Pues que Nunno Llayn ouo,acabada dasse et touiesse par bien. Et desi luando el
su razon, respusol el conde desta guisa: «Don Iuego mouer dalli toda su yente, et fuesse

pora aquel Iugar do estaua el conde de To-
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losa con todos los nauarros; et fueron en mui dentro, et fizol p~regar con clauos de plata. Et
grand priessa los castellanos, ca auien a pas- solto todos aquellos de Tolosa que tenie
sar un rio que uinie turuio et muy grand de presos, et dioles que espendiessen, et fizoles
las aguas muchas que auie fechas; et los de iurar que fuessen con el conde et que se non"
Tollosa et los nauarros estauan de la otra 5 partiessen dell fasta quel ouiessen leuado et

F. 58. parte, et non los dexauan pa1ssar; mas los puesto en su tierra. En este anna otrossi
castellanos non dexaron pbr tod esso de pas- ,murio Loys emperador de ROlna, et regno
sar, dando et recibiendo muchos colpes de empos ell Corrado el prirnero VII annos. Este
azconas et de dardos et de saetas. Et pues Corrado el prilnero nunqua pudo auer la ben-
que fueron passados de la otra parte, ordena 10 dicion dell apostoligo, 10 que conuiene all em
el conde Fernand Gon<;alez sus azes, et firio perador; assi como el emperador Loys la non
luego en los tolosanos muy de rezio; et fue pudo auer otrossi, ca este Loys fjzo muchos
alIi muy ferida la fazienda dell un cabo et dell males et cosas desguisadas en el regno de
otro. Et lazrauan los tolosanbs et los gasco- IthaIia, et nin las emendo nin pudo nunqua
nes; mas pero como eran ll1uchos, aquexauan 15 auer la bendicion del apostoligo. Agora dexa
a los castellanos, et yuase crubiendo el canlpo mas aqui de fablar del conde Fernand Oon
,de omnes muertos. Et quando uio el conde ~alez de Castiella et diremos del rey don Ra
que los non podie uencer tan ayna como el miro de Leon.
querie, comen<;o de esfor<;ar los suyos et de
ferir en los nauarros muy de rezio; et andaua 20 697. El capitulo de como el rey don Ramiro de
por los azes diziendo: «lO estas, el conde de Leon priso dos altos omnes que se le alfa-
Tolosa! sal aca a lidiar con el conde Fernand ran, et echo los moras de su regno. ' ,~

Gon<;alez». Los tolosanos et los gascones es-
tonces, con miedo dell esfuer<;o et del lidiar Andados IX annos del regnado del rey don
del conde Fernand Gon<;alez, comen<;aron a 25 Ramiro-et fue esto en la era I de DCCCC et F 581).
foyr por las Inontannas, et su sennor .el conde XLVII annos, et andaua otrossi estonces ell
finco en el campo con tnuy poca companria. anno de la Encarnatio1J. del Sennor en DCCCC

.Et quando uio que el conde Fernand Gon<;a- et IX; et ell dell imperio de Corrado ernpera
lez Ie andaua uuscando, por quel non touies- dor de Roma en uno-estando el rey don Ra
sen por couarde et medroso apartose de ~u 30 miro en su tierra en paz et assessegado, vn
companna, et fueronse ferir amos a dos uno rey moro, que auie nombre Aceyffa, entrol en
por otro. Et ,diol el cuende Fernand Oon<;alez el reyno con grand hueste por ribera de Tor
al cqnde de' Tolosa tal lan<;ada, quel passo mes, et comen<;o a poblar en el regno desse
todas las guarnizones, et dio luego con el del rey don Ramiro -Salamanca, Ledesma, Ribas,
cauallo muerto a tierra. Pues que los de To- 35 Bannos, Alhondiga, Pennagusendo et otros
losa uieron so sennor muerto, comen<;aron de muchos castiellos con consentimiento et con
foyr; pero los castellanos prisieron ccc caua- conseio de dos ricos omnes desse rey don
Heros dellos. Et desque el conde Fernand Ramiro-et auie nombre el uno Fernand Oon
Gon<;alez ouo arrancado el campo, descendio <;aIez et ell otro Diago Nunnez-que se Ie aI
de so cauaIlo, et desarmo el mismo con su 40 c;aran ~t ayudauan a aquel rey moro. Et el rey.
mano al conde de Tolosa, alli do yazie muer- don Ramiro, aU,iendo muy grand pesar de la
to, et fizol bannar. Desi uistiol un xarnet de traycion que aquellos dos ricos omnes Ie fa
muy grand precio, que ganara quando uen- zien, saco su hueste et apode~osebien, et fue
ciera a Alman<;or; et mandol fazer un ataut, contra aquellos nloros; et dioles tanta de
et crubiol de un panno preciado, et metiol 45 guerra et fizoles tanto mal, que ouieron por

fuer<;a a desamparar las pueblas que comen-
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d~l regno tenien aquella prision por mal, ~aco- Piedrafita. Et los moros estau(an en Facinas.
los e1 rey della, yurandol ellos antes quel fues- Et dexo alli estonces el conde su companna et
sen leales dalli adelant. En esta sazon poblo fue con dos ~aualleros solos a San.Pedro, por
el conde don Rodrigo a Amaya, et leuo mu- uer y a so amigo frey PelaYo..-el monge quel
chas preas de Santa lUana, que es en tierra de 5 dixiera ell otra uez como uenc;rie ell a Alman
Asturias. Otrossi en este tiempo pablo el c;or et las otras casas quel auien a acaes<;er-
conde don Nunno Nunnez Roda, assi como et dixieronle de como era ya muerto. Et quan-
dize don Lucas de Tuy. Et poblo otrossi eI do el conde aquello oyo, pesol ,muy de corac;on,
conde don Gon~alo OSlna; et aonc;alq Fer- et entro en 1a eglesia ~t finco los YlJ.oios ant
nandez *Axea et Crunna e t Sant Esteuan, 10 ell altar de sant Pedro et fizo su oracion desta
et Fernand Gonc;alez poblo Sepuluega. Estos manera" llorando muy fuerte de los oios, et
ricos ornnes se alc;aron todos en uno contral dixo assi: «Sennor, con grand arnor de seruir
rey don Rarniro; mas el rey trabaiose por su a ti suffro yo rnucha lazeria et dexo mucho ui-
sabiduria de tornarlos "assi et de mete-rlos en cio et so en muy grand enemizdad con los, mo-
el so arnor, ca non querie el que tantos omnes 15 ros et con los cristianos; ca los reys de 'Es
buenos como estos fuessen contra la ~ris- panna, con miedo de los moros, oluidaron a '
tiandad nin que fiziessen ninguna cosa contra ti que eres so Seni1.or, et tornarons~ sus uas
Dios. Mas agora dexamos aqui de fablar del sallos; et yo, quando ui que eUos con miedo
rey don Ramiro et tornaremos a contar del de la muerte errauan tan malamientre contra
conde Fernand Gonc;alez. 20 ti et fazien 10 peor, nunqua quis su companna

nin so amor, et finque yo solo desamparado.
698. El capitulo de como Alman~or ueno con Et quando uieron que assi me apartara dellos;

grand poder a Castiella, et de 10 que dixieron fuy de todos mal quisto et desamado; et otros
sant Pelayo, el monge, et sant Millan al con- si quando los moros sopieron que los yo non
de Fernand Gonfalez. 25 queria obedecer ayuntaron grandes poderes

dallend mar et daquend mar, et felos aqui do
Andados X annos del regnado del rey don uienen sobre mi. Et Sennor, con la tu merced

Ramiro-et fue esto en la era de DCCCC et XL et con la tu ayuda uenc;i yo otra uez ya a
et VIII annas, et andaua otrossi estonces ell ·este moro Almanc;or que aqui \ui:ene agora so
anno de la Encarnation del Sennor en IX cien- 30 bre mi, et crebrante tod el so poder et mate
tos et x, et el dell imperio de Corra.do en 11- y muchos de 10's moros. Et Sennor, tu 10 de
Almanc;or teniendose por muy crebantado por ,xiste por el tu propheta Ysayas que nunqua
quel assi ouiera uenc;udo el conde Fernand fallesc;ries a los tus sieruos; ef yo a todos los
Gonc;alez, passo a allend mar a tierra de Affri- otros desampare por fazer a ti seruic;io; et
ca, et mando predicar por toda la tierra que 35 pidote por merced que aya yo la tu·ayuda et

F. 59. uiniessen a acorrer a el et a los mor9s l de que defendas a Castiella, ca tocta tierra de
Espanna contra los cristianos. ~os moros A.ffrica es uenida 'sobre mi, et que me des
quando 10 oyeron, uinieronse todos pora ell seso et esfuerc;o porque yo pueda uencer at
assi como a perdon, muchos caualleros almo- moro Almanc;or et a todo su poder». Estando
hades et turcos et alaraues~ et ayunto grand 40 eI conde Fernand Gonc;alez faziendo esta ora
poder et passo con ellos la mar et tornose tion, uenole un suenno, et adurmiose alli ant
pora Espanna. Et sobre aquello que traye ell altar. Et appares<;iol alIi el monge sant Pe
ayunto y tod el poder de los moras dell Anda- layo uestido de pannos tan blancos como la
1U'zia, et apoderado desta guisa ueno sobre nieue, et llamol por so nombre, et dixol:
Castiella pora astragar tocta la tierra et pren- 45 «lDuermes, Fernand Gonc;alez? Leuantate et
der al conde Fernand -Oonc;alez. Et el conde
Fernan Gonc;alez otrossi _quando esto sopo
ayunto todos los castellanos et fuesse pora
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uet.e pora tu companna, ca Dios te a otorgado que me oyades, ca me non repiento de 10 que
quantol demandeste. Et sepas que -uen~ras a fiz; et quando 10 sopieredes, non ternedes que
Alman~or et a todo su poder, pero perderas y erre en ello tanto. Yo fui a Ia hermita de San
mucha de tu companna. Et aun te dize mas Pedro por uer a mio amigo frey Pelayo; et
Nuestro Sennor: que porque tu eres su uassa- 5 quando y llegue, dixeronme como era muerto
110, que te enuiara all apostol sant Vague et a et mostraronme el logar do yazie enterrado.
mi, et con nusco muchos angeles en ayuda, et Desi entre en la eglesia et fiz mi oracion, et

F 59v. pares~relmos todos en la batalla con armas en faziendola, adormecime; et ueno a mi aquel
blancas, et traera cada uno de nos cruz en su monge do yazia durmiendo, et dixolne assi:
pendon; et quando los moros nos uieren, uen- 10 «espierta, amigo, ca ora es et sazon». Et yo
cerse an, et dexaran el campo a pesar de si. esperte et cate, et non pud uer ninguna cosa.
Et amigo, dicho te he 10 que me mandaron Et oy una grand uoz del cielo, segund el mio
que te dixiesse, et desoy mas quierome yr».. entender, que dixo assi: ((conde Fernand Gon
Et acabada esta uision, desperto el conde <;alez, leuantate et ue tu uia, ca deste tercer
Fernand Gon<;alez. Et estando el' penssando 15 dia uen<;ras a Alman<;or et a todo so poder»,
en aquella uision et rogando aDios, oyo una et que fazia mal en tar~ar tanto, ca aquel por
grand uoz quel dixo assi: «Lieuate et ue tu cuyo amor yo lidiaua,me ayudarie. Et en aque
uia, ca muy grand tuerto me fazes en quanto lla hermita fuy otra uez bien conseiado del
tardas; et non des tregua a Alman<;or, nin fa- mange frey Pelayo, ca par su conseio uenci a
gas can el paz ninguna. Et faz de todo to pue- 20 Alman<;or, et por esso Ie fuy agora uuscar,
blo III azes, et entraras tu en ell una con los pora auer mio conseio can el et por aguardar
menos de parte de orient, et sere yo y con-. a uos todos, que por nlingua de nli non ca-
tigo en aquella az; la segunda az manda en- yessedes en yer1ro: Et mester nos ha conseio F.60.
trar de parte de occident, et en aquella az de Dios et de los omnes, ca nunqua Alman~or

sera sant Vague; la tercera az entre de parte 25 tan grand poder ayunto como agora tiene
de aguilon, esto es dond uiene el uiento sier- ayuntado. Por que es mester que seamos
<;0. Et si esto assi 10 fizieres, non dubdes, ca todos buenos, ca non podemos foyr a ningun
uen<;ras a Alman<;or et a so poder. Et yo so cabo pero que queramos: Aragon et Nauarra
sant Millan que te uengo con este mandado. et los otros nuestros uezinos, todos nos quie- '
Et sepas que te dutara la batalla fasta tercer 30 ren mal; et si por mal peccado fueremos uen-
dia». Et pues que san Millan ouo esto dicho <;idos, todos se uengaran de nos, et yremos
al conde, salio el de Sant Pedro, et fuesse pora en catiuo fambri~ntos et lazrados, et seran
Piedrafita do dexara su companna; et fallo y nuestros fijos annados de morose Et el que
a todos sus caualleros muy sCl;nnudos contra en catiuo yaze, desamparado es de todo bien,
el et dixieronle assi: «Sennor, sin guisa faze- 35 et los catiuos mas quieren la muerte que non
des grand mal, et si tomaredes y algun yerro la uida que an, nin uer 10 suyo heredar a sus
sera con muy grand derecho; ca assi como la- enemigos. Et amigos 10 que uos yo digo todos
dron que anda a furtar, uos apartades et an- uos 10 entendedes. Et si por peccados desta
dades, et maguer que uos uuscamos, non uos uez fueremos uen~idos, nunqua cobraremos ia
podemos fallar. Et somos en ella nluy malos 40 mas. Et digouos de 10 mio que yo cuedo fazer:
por que tanto uos sofrimos. Onde uos pedi- maguer que ellos me quieran prender a uida,
mos mercet que non nos fagades traydores, antes me mataria yo QIismo, que darme a
ca nunqua 10 fueron nuestros padres nin nues- prision. Et por ende a mester que fagades
tros parientes, nin ouo en el mundo mas lea- una postura entre uos: que tod aquel que
les que aquellos dond nos uenimos». Quando 45 fuxiere del campo 0 se diere a prision por
el conde Fernand Gon<;alez aquello 'oyo, res- miedo de muerte, que sea traydor; et quando
pusoles assi: «Amigos, ruegouos por Dios muriere, que yaga con Judas dentro en los

ynfiernos». A los castellanos plogoles mucho
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32 murien 1'.-33 una p. et de la o. TOL-34 en p. de o.
falta en TO.....::...muy jalta en T, no en 0.-37 por los Dl.falta
en 1'0.-39 era muy TOA. era y ID. E1.-44 q. fueron
amos enb. que se non podien. fab1- T.

1 diX. el c. T.-4 se dar T.-~ sus tiendas 1'.-14 dos
flOB EI, dous sellS A, dos 0, todos los T.-16 ellos Roy
B1azquez et El'lO,1.-21 Lop e1 'de Viz. T -22 Trium T.
-23 con jalta en T.-24 todos can. c et VI mill p. T.
28 e1 taLta en 1'.-29 otr. esse dia cau. 1'0.--30 et fueron
pox TO.-32 mando 1es a t. TO -dia pro T, no 0. ..-35 que_
jalta en 1'0.-39 yrada EIA., rauiosa 0, ramosa 1'.----40 ra
mosa. 1', ferida 0.-41 Ylatta en 1'.-46 esp. etfalta en 1'00. '
-era. ya. pa.ss. 1'; era ya la sierpe pas. 0.-47 Et uio t. T.
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de 10 que el conde dixiera; et qtorgaroll todos ser uen~udos. EI conde, quando 10 sapo et 10
que aquel que fuxiesse del campo, que fuesse entendio, mando llalnar a todos los de la
traydor; ca mas querien uencer 0 'morir, que hueste et dixoles assi: «Amigos, los moros
foyr'nin darse a prision. son omnes que saben muchos encantamentos,

, 5 et Haman los diablos con sus espiramientos
699. El capitulo de 'como el conde Fernand que fazen; et aIgun moro astroso que sabe

Gon~alez saco el primero dia de la batalla a fazer' estas cosas, fizo aquella uision uenir
los moros de sus posadas. por ell aer por espantarnos can esta arteria.

Mas uos, como sodes omnes entendudos, bien
Mando estonces el conde que otro dia de 10 deuedes saber que el diablo non nos puede

grand mannana que se armassen todos et da- fazer ningun mal, ca Ie tolIo el poder Nuestro
rien la batalla a los morose Desi ordeno el sus Sennor Jhesu -Cristo. Et nos acomendemos
azes, et mando a don Gustio Gon~alez de Sa- nos a aquel sennero Dios que fizo todas las
las et a sos fijos et ados sos sobrinos del casas del mundo et que es poderoso de dar
conde que fuessen en la delantera, et con 15 et de toller a quien el quiere, et non demos
ellos * don Velasco, et don Gon<;alo Diaz, un nada par tales cosas. Et desoy mas yd cada
cauallero muy sesudo et bueno por sus ar- unos dormir por uuestras posadas, et gran
mas; et fueron por todos en aquella az cc ca- rnannana sed todos armados en el campo, ca-'
ualleros, et dioles VI mill peones de los de la ayudarnos aDios, et uencerlos emos)). Et
montanna, que eran muy ligeros et ualientes. 20 elIos fueron todos conortados con esto que
En Ia otra az dio por' cabdiello a don Lope de les dixiera, et fizieron COlno les el ma'ndo. Et
Vizcaya con los de Treuinno et de Burueua desque el galla canto, leuantaronse -todos et
et de Castiella Uieia, et con los de Castro et oyeron'missa, et fizieron su confession et su
de Asturias; et fueron por todos otros cc ca- penitentia, et repintieronse de quanto mal
ualleros et VI mill peones. EI conde Fernand ~5 auien fecho, et rogaron a Dios que les ouies
Gon<;alez fue en la otra az, et con el Roy Ca- se merced et que los ayudasse contra los
uia et Nunno Cauia et los Velascos, que fizie- moros; et desi comulgaron todos. Et quando
ra e1 esse dia caualleros, et xx escuderos su- fue ia man~ana, fueron armados todos et muy
yos que arma caualleros otrossi esse dia, et bien guisados, et pararon sus azes, assi como
fueron y muy buenos; et fizieronse por to- 30 les auie mandado el conde, et los moras
dos L caualleros et tres mil peones. Et manao otrossi las suyas, et comen<;C!ron todos de
el conde a todos que' si el primero dia non lidiar muy de rezio; et murieron muchos de la
pudiessen uencer a los moros, que quando una et de ia otra parte. ,EI conde Fernan.d
oyessen la su uozina, que se tirassen afuera Gon<;a1ez en poca de 'ora auie fecho nluy
et que se acogiessen todos a la su senna. Et 35 grand portiello en la primera az de los moros,
pues que los ouo ordet:lados como fuessen et tan grand cora<;on auie de uencer'~ 0 de"
otro dia cada unos en' su az, fueronse todos morir que non dubdaua de -entrar por los mo
pora sus tiendas. Et desque ennochecio uie- ros por 0 quier quel acaesciesse. Et un rey
ron una serpient yrada que uinie por e1 aer de los de Affrica que era muy ualient, an
sangrienta et como rauiosa, et daua tan fie- 40 daua uuscando al conde pora lidiar con el

f' 60v. ros' siuIos, que non ouo y ninguno 'que non uno por otro. El conde, quando1 uio, salio lue-
fuesse espantado; et tan grandes fuegos go a e1, et fueronse ferir muy de rezio de las
echaua por la -bo~a, que todos los de Ia hues-' lan<;as; et tan grandes fueron los colpes que
te se ueyen nnos a otros. Et espertaron at se dieron, que amos fincaron enba<;ados ende,
conde que yazie durmiendo; mas quando el 45 de guisa que non se pudieron fablar nin fedr
fue espierto et leuantado, passada e'ra aque
I1a serpiente~ Et el conde quando se leuanto,
uio todo su pueblo muyespantado de aquella
uision que uieran, ca tenien que era sennal de



1 a la prima (primera T) 110che TO, a prima ora en 1a
11. E con ora al margen, a prin1.eyra or:il~ da noyte .r1, pri
mera hora de 1a n. 1.-6 nos jalta en TO -yl a. jalta en
1'.-7 queredes TO.-9 flramos los afirlnas de to. T, fir.
afirmes golpes de to. 0.-12 non podran escapar Et p ..
TU -14 et arr. del c. i. et faUa en TO -nos jaUa en Td.
-17 nos EIO, uos 1'A.-seamos 1'0.-20 far. m. T, 0 corno
E.-21 co. o. e. d 1'.-22 nnos a sus T. -29 enem. desi
abax. (abeyaron T) las 1. 1'0.-32 muy EI, ya T, jalta en
0.4.-33 ya en falta en T.-=-35 o. 1\'1a8 e1 1'0.--38 y jalta
en 1'0.-39 1a jalta en 1'0.-41 suenos E, soees A, ruydos
TO, golpes 1.-42 q. fir... con elIas jalta. en 1'0.-44 las
RIO, as A, los T.-45 e110s fuessen esf. T, e. fuessen mu..
c110 esf. 0.-46 q. o. e1 c. n. T.

1 pero q. e1 c. 1'.-2 assi c. o.falta en T.-en recuerdo
T.-3 et arr. faZta en T>-golpe at cayo T...:-4 mu. en t.
1'.-5 qua. uL los uas. del rey mora q. su 1'.-6 cuedan
dol T. coydandoo A, euedando E.-9 et EIAO. jalta en
1'-111u.los uaBs. T.-12 et comen«aron luego T -14 et
don Diego 1'0.-23 lid. todo e1 dia q. '1'.-26 los cristia
nos a los m. TO.~27 y e110s T.-fall. t. 1'.-34 de mafia·
na TO,jalta en EL-l ...:.-36 faz./alta en TO.-3S mi. de gr.
TO.-43 pero jalta en TO -46 cr. m. lazdr. pora sus t. et
o. TO -48 los otros q. TO.-"49 1. et jalta en 1'0.
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uno a otro. Mas el conde, pero que era ferido a la prima noche luanda el conde Hamar a
assi como oydes, entro en acuerdo ante que todos et dixoles assi: «Amigos, par Dios
el moro, et arremetiose, et diol otro colpe tal que esforcedes et non desmayedes por el
que cayo el moro muerto a tierra. Et quando grand lazerio, ca yo uos digo que eras fasta

. los uassallos desse moro uieron que su sen- 5 ora de nona auredes grand acorro, en manern
nor era muerto, cercaron al cuende, cuedan- que uos uen<;redes el campo yl auredes. Et si
dol matar; et mataronle luego el cauallo, et uos quisieredes que uenzcamos nos, seamos
finco ell a pie, ell escudo ante los pechos et eras mannana en el campo ante del sol salida,
la espada en la mana, et defendiendose a et' firamos muy de rezio et de todo cora<;on,
guisa de omne esfon;ado. Mas acorrieronle 10 et non les demos uagar, ca luego nos dexaran
luego sus uassallos, et dieronle un cauallo, et el campo por fuer<;a. Et digouos que de

~. 61. tornaron I luego a ferir muy de rezio en 'los muertos 0 de uen<;udos non escaparan de
morose Otrossi don Gustio Gon<;alez ,et sos nos. Et pues que los ouieremos uen<;udos et
fijos et Diago Llayn, que yuan en las otras arrancados del campo, fuyran et yremos nos
azes, fazien grand mortandad en los lTIOros. 15 en pas elIos en alcan<;o, et uengarnos/ ell10S
Et yazie ya el campo cubierto de omnes dellos del mal' que nos an fecho. Et segura so
muertos, tan bien de moros como de cristia- yo de nos que non seremos uen<;udos, ca ante
nos. Et en tod esto el conde Fernand Gon<;a- nos dexariemos todos morir que esso- fuesse,
lez andaua esfon;ando los suyos et diziendo: nin querrielTIOS dexarnos prender a uida, et
«amigos et uassallos, esforc;ad et sed buenos, 20 bien se yo que 10 meior faremos». Pues que
et acord~duos de los grandes tuertos que el conde les ouo dicho esto, fueronse cada
nos fizo A1man<;or, et saquemos Castiella de unos para sus posadas, et dormiran et folga
la premia en que esta». Et lidiaron aquel dia ron fasta otro dia. Et desi leuantaronse par
todo, que se non pudieron uencer; et murie- la grand mannana, et armaronse. Los m9ros
ron y muchos cristianos. Pero sacaron los 25 arnlaronse otrossi et salieron 0.1 campo. Mas /
castellanos a los moros'\'ae- sus posadas, et los xpristianos fiziero:~ la sennal de la crn:::
albergaron ellos y essa noche, et fallaron y I ante sus caras, et rogaron a Dios de todos F. 61 v
todo quanto mester ouieron, et yoguieron sus corac;ones que los ayudasse contra,aque-
todos armados uelando toda Ia noche. 110s sus enemigos; et su oration acabada, ba-

; 30 xaron las lan<;as et fueron ferir en los moras
700. El capitulo de como el conde Fernand llamando «sant Vague!» Et como quier que ellos

Gonr;alez Lidio con Almanr;or yl uencio. estidiessen muy canssados de 10. batalla que
ouieran ya en los otros dos dias passados,

Otro dia de mannana fueron los moros en el mas esfor<;adamientre comen<;aron esta que
campo, sus azes paradas, dando -tan grandes 35 ninguna de las otras.Et el conde Fernand Oon-
uozes et faziendo ,tan grandes alaridos, que <;a1ez, como era muy esfon;ado cauallero en
semeiaua que tod el mundo uinie y. Los cris- armas, fazie en los moros, tan grand mortan-
tianos·otrossi, pues que oyeron Ia missa grand dad que non auie y ninguno quien se Ie osasse
mannana, salieron al campo, et comen<;aron parar delant. Otrossi los otros de la su parte
de lidiar. EI conde Fernand Gonc;alez andaua ~o non se dauan uagar; et tan grandes eran los
entre los moras firiendo et matando assi COlno suenos de las feridas de las lan<;as et, de las
sierpe rauiosaJ et esfor<;ando todauia a los astas que firien unas en otras,-et dellas que
suyos que fuessen buenos; mas pero con tad crebauan de las feridas que se dauan con eIlas,
esto non se pudieron uencer el segundo dia que de muy aluen las oyen los omnes. Et
nin los unos nin los otros. A la noche torna- 45 como quier que ellos eran muy esforc;ados en
ranse los' cristianos a sus tiendas muy lazra- la batalla, mucho 10 eran mas cada que el
dos; et ouo y aquel dia muchos dellos muer-
tos et feridos, et los que escaparon estauan
lllUY Iazrados et canssados. Et quando fue



'i
1 et her. jaZta en 0.-4 esto fazie 'e1 conde don Ferra.n

Gon<;alez gran mortantad en los mar. Et 105'cr. 0.-9 fer.
en los m. 0.-23 las guarni<;iones et echol del caua.no
muerto en tierra Et los moros 0.-28 mas de <;iento en
derredor... 0.-29 mu. mas faerte que de antes 0.
36 E dice comeQo.-38 arrincat 0.-39 yo ende jazta en
0.-41 nl.aten ca si escapase modre despues con gra.n
pe~ar si viese yo a Cast. nletida en poder de moras Et
<"01110 quier Seil0r q. nos sea1110S pee. O. \
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conde oyen nombrar «CastieHab) Don Gustio los a Ia batalIa, diziendoles: «amigos -et her
Oon~alez el de Salas, que era uno de los cab- manos, feritIos de recio, cia yo' so eI conde
diellos de aquella bataIla, auie fecho un grand Fernand Gonc;aIez, et uenc;udos los auedes!»'.
portiello en las azes de los moros, et andando Et en tod esto el non es-taua en uagar, ca
ell aun faziendo grand mortandad en elIos, 5 tan!os n1ataua de los moros que muchos erart
fallose con un moro rey de Affrica, que era ademas. Los cristianos, quando uieron a s~
fiuy esfor<;ado et muy ualient; et dond se sennor, como quier que estidiessen cal1s,sados
fallaron encrobironse de los escudos, segund et lazrados, esfor~aron et perdieron el miedd,
cuenta -la estoria por el latin, et fueronse et fueron ferir de rezio en las azes de los mo",:
ferir amos un por otro. Mas dio el moro a 10 rQs. EI conde, andando entre todas la's azes
don Gustio Gon~alez un tan grand colpe de lTIUy brauo et mui libre en sus armas et en
la espada por somo del capiello, que1 taio e1 sus fechos, matando muchos dellos ademas~
~-capiello et el almofar et la cofia, de guisa quel o~uose de fallar con aquel rey mora de Affri~

DUO de llegar el colpe fasta los oios, assi que ca, e1 qu~ matara a don Gustioz. EI mora
cayo muerto en tierra. En aque110gar mismo 15 quando uio al conde, quisieral foyr et des
do yazie muerto don Gustio Gonc;alez murio uiarse dell si pudiera, por' que, oyera dezir
otrossi un sobrino del conde, ca ,lidiara con que omne Ique con eI lidiasse quel non podrie
un mora de los meiores, et mas esfor~ados escapar a uida. Mas el conde non Ie dio esse
que y andauan, et mataronse un por otro. uagar, et parosele luego delant, assi quel non
Otros "muchos murieron y otrossi de la parte 20 pudo foyr; et aguijo contra ell muy de rezio,
de los cristianos de que non podemos dezir et diol de Ia Ian~a un tan grand colpe par el
los nombres de todos. Et como quier que los escudo que dos partes Ie fizo del, et falssol
cristianos fuessen muchos, tantos eran los todos los guarnicios, de guisa que tod el
moros mas que ellos que non auien cuenta; fierro de la lanc;a Ie e,cho de la otra parte; 'et
et tan muchos fueron daquella uez los moros 25 el moro cayo en tierra muerto daquel colpe.
en aquella batalla, que entre los que y murie- Los moros quando esto uieron, ouieron dende
ron et los que' catiuaron et los que ende es- muy grand pesar, et llegaronse alIi sobrel
caparon et fuxieron, que par siempre iamas conde mas de c caualleros de los n10ros;- et
auran ende que contar los que uinieren. Mas mezclose ~stonces el torf!eo mucho mas que
quando el conde Fernand 'Gonc;alez sopo 30 antes, et murieron y bien XL de los cristianos.
que los mas altos omnes daquella una az Et tan grand fue alIi la mortandad dell un cabo
eran muertos, et que 'los otros estauan muy et dell otro que ouo y ora, que bien cuedo el
arrequexados -et tristes, et que serien muy cuende que nunqua i~mas tornarie a Castiella,
ayna desbaratados si acorro non ouiessen, ca se Ie yua guisando la muerte si Dios non
ouo ende muy grand pesar, tanto que non 35 acorriesse. Et estando ell en esta muy grand
cato por al sinon por aguijar el caualIo, et quex~, comen~o a rogar a -Nuestro Sennor
diose a andar et metiose por medio de la ma- Dios quel acorriesse, et dixo assi: «Sennor,
yor priessa de los moros, que non dubdo nada, pues que yo non e uentura de arrancar esta
et fue10s acorrer, ~t faUolos muy desbarata- lid, non quiero yo ende escapar a uida aun
dos, ca 0 los ouieran presos 0 muertos si e140 que pudiesse, ca meterme e en 10'gar do me
tan ayna non llegasse. Et e1 conde, en llegan- maten, et assi no uere tanto mal nin tanto

F. 62. do et firiendo' luego en los mol ros, todo uno crebanto. Et despues que muriesse, non ueria
\ - 10 fizo, conortando a los suyos et esfor~ando- tan grand pesar -como quando uiesse Castie-

, \ lla crebantada et sin' sennor et Dletuda en
3' cabd. auie ya ~' 1'.-4 Pm:t . et. ~ndaua el faz. gr. nl.. 45 catiuo et en poder de Alman('or et de los

en los moros fall. T,O como E om'iJtterzdo aun y en e11os. ~

-7 era cauallero (vn c. 0) mucho esf. 1'O.-ual. et encu- otros moros; et por non uer aquel dia, mucho!
briendose 0, ual. desi Qubrieronse 1'.-8 seg... latinEIA;. <

fazta en 1'0.-10 ferir uno a otro Mas e1 nl.. diol un gr. T. -$ me sera melor agora Ia muerte. Et Sennor,
11 EIA dicen Gon<;alo G.ustioz, 0 Gustios G~nQalez.- como quier que nos seamos muy peccadores15 en t. mu. 1'.-16 EIA d'iJcen d. GonQalq GustlOZ, jalla .
en 1'0.-17 un su sobr. 1'0.-18 esforQados TO, esforQado et muy errados et nos tengas tu sanna por
EI.-19 uno a otro 1', el u. al o. 0.-20 muchos jaZta en )
1'0.-21 que uos hon 1', 0 cO'Jno E.-23 tantos... e110s que
faZta en 1'0. -25 cuenta los moros ca atantos fueron q.
POl" sf. iam. T, cu. ca atan muchos fueren que auran si...
0.-29 contar EI, dezir 1'O.-uin. T, 10 oyeren EI, ooyrem
A; los biuos que son 0.-30 qua. jazta en T,'nb en 0.-

j 3110s moras mas altos daq. u. 'su az T, los mas a. OJ •• 0.
32 est. los o. 1'0.-33 arreq. EA 1', desacordados 0.-35 muy
jazta en T.-pes. et 'aguila el cau. et met. T. -37 la mao
jazta en 1'.-38 de los... nada jaZta en 1'.-40 ca los T.-:'
nluertos quando los uieron ouier. T con laguna hasta
1..{J6 a, 37.



11 este mi co. en gua. synon -t. 0.-12 sera destroydo
por suelo 0.-17 E dice quiesses, I quisieres.-23 asi see
riamos mais eu et os meus seeriamos contiguo enno pa
rayso A, I como E.-28 gran vando te chega A; sepas q.
te cres<;a gran ayuda ca te llega muy gran acorro Eel co.
qua. e. O. U.-37 muy jalta en 1', no en 0.-38 muy j'alta
en 1'.-ca E1 A, et 1'0.-40 yentes duna sen. assi arnlados
et mar. T, gentes assi todos arm. de vna seli. 0.-41 AI. d.
e. 1'0.-42 C. los suyos que 1'.-44 Et yo que cued. pren
derle oy et a sus yentes por uent. conte<;ra esto a nos
Los crist. q. 1', 0 omite.-46 se conte<;era esto a nos de
prerrder al a nos at de uen<;. et tragernos Inal En todo e. A.
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ende, por la tu merced non quieras tu des- canssados et desmayados et muy afrontados
troyr Espanna, ca serie muy grand mal de et a temor de perder alli los cuerpos, quando

, . perderse assi por nos tierra tan heredada et uieron ell apostol, uenoles cobro et cora<;o
tan buena. Et Sennor Jhesu Cristo, lpor que nes, et fueron mui esfor<;ados; et tornaron
me non compliste 10 que pusiste comigo que 5 tan de rezio en los moros que mataron mu
me acorreries en esta fazienda? Et yo non te chos dellos ademas, et metieron en ellos es
fallesciendo lpor que me fallesces Tu?' Et panto muy mayor que antes; de guisa que los
Sennor, pues que segund yo temo Tu de mi moros non 10'pudieron ya soffrir, ~t ouiefon
eres despagado et assi me as desamparado se de arrancar por fuer<;a et dexar a los cris-
.por alguna culpa en que te yo yago, recibe tu 10 tianos el campo. El conde, quando esto uio,

F62v. en guarda este mio I condado que Tu me dist; cogio en pos ellos fitiendo et matando et col-
,si non, todo sera de los moros astragado por pando en sus espaldas a grand poder, et se-
suelo. Pero non morre assi desamparado, ca gudolos fasta en Almenar. Et mato y en
ante que yo muera fare tal cosa en los moros, aquel alcan<;o tantos, que eran muchos mas
que quanto el mundo sea siempre ayan ende 15 los muertos et catiuos que non los matadores;
_que fablar. Et Sennor, si Tu tanta de gracia et catiuo y muchos otrossi, et era con gui~a,

me quisiesses fazer por la tu nlerced que yo cal duro aquel alcan<;o un dia et dos noches,
pudiesse llegara Alman<;or, bien cuedo que me assi conlo cuenta la estoria. Et al tercero dia
podria del uengar, yl maltraeria ante que yo dell alcan<;o dexolos ya yr quales yuan para
muriesse, et tomaria uengan<;a de la mi nluert 20 dos, et el et los sos tornaronse pora Facinas.
et de la de todos los otros mios que aqui Et entre los moros que y yazien mucho es
murieren. Et si Tu quisiesses que esto s~ pessos, buscaron a los cristianos que moriran
cumpliesse, assi seriemos mas yo et los mios en la batalla pora leuarlos I a enterrarlos cada F.63.
ayunt~dos todos en uno contigo en parayso». uno en sus logares entre sus /naturales; et
Et el conde andando esto diziendo et quere- 25 escogieronlos; et pues que los ouieron apar
llando entre si aDios, et lidiando con tod tados, estauan guisando como leuassen cada
esto a grand poder, oyo una uoz quel dixo: unos los suyos. Estonces el conde, quando esto
«Fernando, sepas que grand banda te llega». les uio fazer, como era omne complido de to-

,Quando esto oyo el conde, al<;o los aios suso das buenas mannas, non 10 touo por bien, et
catando. a todas part~s si uerie quien era el 30 dixoles assi: «Amigos, non me semeia que en
quilllamara yl aquello dixiera, et catando alIa esto bien fazedes nin cordura, de uos querer
uio ell apostol sant Yague estar sobre si con agora assi embargar a uos et a uuestras com
gran companna de caualleros, todos armados pannas de leuar muertos a uuestros logares; ,
con sennales de cruzes, segund a el semeiaua; et tengo que non ganades y nada, ca metre
et yuan contra los moros, sus azes paradas. 35 des grandes roydos et grandes duelos por la
Et los moros uieronlos estonces como el con- tierra. Et digouos que 10 non ueo nin 10 ten
de, et ouieron muy grand mi'edo,' et fueron go por bien, de embargar assi los muertos a
muy mal espantados, ca se touieron por muy los uiuos; demas que non podremos ninguno
embargados dellos porque ueyen tantas yen- dellos tornar a los uiuos por duelo que y
tes todas de una sennal, et luarauillauanse 40 agora fagamos. Mas aqui acerca a una her
mucho donde uinieran alli. Dixo estonces Al- mita, que es logar muy onrrado, et ternia por
man<;or contra sus moros: «lque puede esto' bien yo de enterrarlos alli, ca en meior Iogar
ser, 0 dond cresce tan grand poder al conde?
Yo cuedaua prender oy a el et a sus cristia- 1 ya fiUy cans. et todos afeuzados de per. ya los cu. T,
nos 'pocos que tiene et por uentura et por 45 ra c. et to. a fiuzia de se per. los cu. 0.-2 qua. jaUa. en

, 1', no en 0.-3 uen. c. et c. et jalta en TO.-4 esf. ademas
occasion si non contescra esto oy a nos de et perdieron todo el miedo en que estauan et fueron tan

.:> , de rez. a los mo. T, semejante 0.-6 et nlet... antes '[alta
-prendernos el 0 uencernos et maltraernos». en T.-8 ya jalta en 1'.-9 ou. de _tornarles las espadas
En tod esto los cristianos que estauan ya et dex. les el c. 1'.-;-1~ cogio E, fue T.-ellos aquexando-

los muy mal et seg. 1.-13 A1nlenara EIA, el Almenara T.
-14 alcan<;e mucho ademas et catiuo mu.otr. 1'.-160tr.
et durol este alcan<;e 1'.-17 ale. dos dias at 0.-18 noch.
Desi al quarto dia torn. p. 1'0.-20 E1 dicen Facinos.
21 Et busc. entre los mo. q. yaz. mucho esp. a los cr. T.
-':'23 enterrar a cada T.-24 unos a sus lug. et entre s. ns,
turas T.-et esc... 1. suyos jalta en 1'0.--27 E1 c. Ferrant
Gos qua. les esto u. 1'.-29 n. 10 t. p. b. jalta en 1'.-31 f.
b. 1'0.-32 assi e. ago de llen. m. 1', e. de llen. omes m. O.
-33lugares ca te.1', 1. ca yo t. 0.-34 nada et demas metro
1'.-36 ueo nin 10 jalta en 1'.-37 enb. nos assi 1'.-38 bi
uos ca non p. T.-39 tor. a nos por d. T.-40 ago jalta en
1'O.-ac. jalta en 1'0.-41 yo par b. 1'0.-42 de ;meterlos y
en, T, de los enterrar en ella ca ?



701. El capitulo de las buenas obras del
rey don Ramiro de Leon.

702. £1 capitulo de la muerte del rey
don Ramiro.

406 RAMIRO _II; FERNAN GONzALEZ

deste non padrien" yazer; et demas yo he dades et de 10 que auien mester. Et en esta
proluetudo mio cuerpo de enterrarle y," ~t. reyna donna Teresa ouo esse rey don Ramiro .
mando qu~ quando yo -finar que me y entie- un fijo a que dixieron don Sancho el Gordo et
rren, et yo pun.nare de fazer en aquel Iogar una fija que ouo nombre donna Eluira. Des
por que sea muy rico et muy onrrado et como 5 pues desto, caso el rey don Ramiro a so fijo
sea Dios y muy seruido siemp-re par los que ell infant don Ordonno con donna Vrraca, fifa
y yoguieremos enterrados)). EIlos estonces de rernand Gon~aIez conde de Castiella. Et
oyeron todos 10 que el conde dizie, et mesu- despues desto otrossi fizo esse rey I don Ra
rando el fecho en que estaua et ell estado en ' miro un monesterio en Leon, cereal so palatio,
que eran, touieron que 10 meior que y podrie 10 a onrra de sant Saluador, et metio y en orden
seer que aquello era 10 que el conde dizie. Et a aquella donna EIuira, su fija et de la reyna
otorgar-onle estonces quanto el querie, et donna Teresa.
leuardn los cuerpos luego a- aquella hermida, Del XIIO anna fasta el XIXo del regnado deste
et enterraronlos'y en aquel Iogar aquello rey don Ramiro non fallamos de contar cosa
meior et mas complidamientre que ellos pu- 15 que a esta estoria pert~nes'ca; sinon tanto
dieron. Et es de saber que la hermita era que en el XIlo que murio Sergio papa, et fue
aquella a que agora dezimos el nlonesterio de puesto en so Iogar Anastasio el tercero; et
Sant Pedro de Arlan<;a. Pues que esto fue' fueron con el C ~t XXI apostoligo. Et desi mu
fecho, fueronse el conde et las compannas to- rio esse Anastasio papa a pocos de dias, et
das, onrrados et alegres assi como ser deue, 20 pusieron en su lugar a Dando el primero; et
de como cada uno puede 1udgar, de tal batalIa, fueron con ell CXXII apostoligos. Et en este'
-como aquella, maguer que muchos y murie- anno otrossi lidio otra vez el conde Fernand
ron, perc uen<;uda et el campo ganado, que es Gon<;alez con los nauarros et con los arago
el prez et la onrra de la batalla. Et uinieronse neses en Lomas de Loranco, sobre Cerezo, et
pora Burgos los feridos a sanar de sus Uagas 25 uenciolos. Et el xvo anna otrossi desse' rey
et los otros a refrescar sus cuerpos et folgar don Ramiro murio Corrado emperador de Ro
y; et los que quisieron fueronse pora sus lu- rna, et regno en pos el Henrrique el primero,
gares. Agora deXalTIOS aqui de fablar del .con- fijo de Oto duque de tierra de Saxonia, XVIII
de Fernand Gon<;alez et diremos del rey don annos. Et en el XVlo anna desse rey don Ra
R'J,miro de Leon. 30 miro murio el papa Dando, et fue puesto en

su Iugar Johan el noueno que era obispo de
la ~ibdad de Rauenna; et fueron con el CXXIII
apostoligos. -

Andados XI~annos del so r~gnado desse rey 35

don Rarniro-et fue esto en la era de DCCCC
et XLIX annos, et andaua otrossi estonces ell
anna de la Encarnation del Sennor en DCCCC Andados XIX annos del regnado deste rey
et XI, et el dell ituperio de Corrado empera- don Rarniro-et fue ~sto en la era de DCCCC et
dor de Roma en tres-en aquell anna dicho 40 L et VII annos, et al1daua otrossi estonces ell
metiose el rey don Ramiro a fazer obras de anna de la Encarnation del Sennor en DCCCC
misericordia por conseio de su mugier la rey- ct XIX annos, et el del imperio de Henrrique
na donna Teresa, a la que llamaran dantes emperador de Roma en IIlI-en esse anno saco

F63'i'. donna I Flot=€ntina, hermana de don Garcia el el rey don Ramiro su hueste muy grand, et
Trembloso rey de Nauarra; et fizo estonces 45 fue a tierra de moros correr un castiello que
esse don Ramiro el monesterio de sant An- antiguamientre auie nombre Aguas, 'et es al

, dres et de sant Cristoual sobre Cea, et fizo que agora pizen Talauera, et es en la ribera
otro aonrra de santa Maria sobre Duero, et de Teio det'yuso de Toledo. Los moros, quan-
.otro mones,terio otrossi a onrra de sant -Mi- do 10 sopieron, uinieron pora acorrer a los del
guel en VaJl de Huerna, al que agora dizen 50 castiello, et lidiaron can el rey don- Ramiro;
Destriana; .et enrequeciolos de muchas here- Inas fueron ellos uenc;udos, et murieron y XII
,. mill dellos, et catiuaron VII mill. Desi torhose

1 pueden 0, podriemos 1'.-3 ant. 1'1, enterrien E.- el rey don ~amiro pora BU tierra onrrado I et F. 84
5 et como... co. dizie Et j'alta en TO,.--::-9 estaua tambien A.
11 Ellos otorga.ronles (otorgaronse 0) est. TO.-12 qua. e1
conde q,uerie at enterr. alIi en T.-14 log. Et este es San 20 Dando T, Dado EI, Adago A, y lo mismo, en Za linea
P. de Ax. 1'0.-19 tu. cada unos para sus lUi. Mas a~. de.."{. SO.?"'24 Loranco ET; en lonbos dalaran~o A.-o.(jere$~ T
'T.-50 Buerna T, Duerlla EI; ual doraa A. ~46 Agua,ij T, Agoas ..1, Angllai EI. , _



4 que es la 1... t. c. sabios jalta en T.-ll dexo et des
amparo e1 reg. q. rec;ibiera de su herm. et dixo assi 11. 1'.
-13 Alf. at entro EI, Alf. 0 mongue .1.-16 miedo ning.
EI; medo de hUii cousa nihua que orne me faCia A; non 28 podagra I, podraga TA.-31 Perone ElT, Perom A.
tomare (sic) ning. co. T.-25 En E precede el titu,lo pwra ' -44 et fasta en Lixbona destruyo T, et sobresso (sabre
'Jniniatura El tercero rey don Ordonno de los Reys de esto LA) destruxo EIA.-46 seg. c.la e. ,po s. 1. falta en
Leon que par este nombre fuerGn llamados. T, no en A.
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en paz. Empos esto fuesse pora Ouiedo en na a conseiarse con aquel su tio rey don Gar
rO'meria et adolescio y fiUy mal, et 'mandose <;ia et con Penland Gon<;alez conde de Castie
luego leuar a Leon, et fizo su confession; et fue l1a sabre fecho del regno, si darien y carrera
esto en'la uigilia de la Epiphania-que es la por 01 pudiesse ell auer. Et eUos prometieron
fiesta en que Nuestro Sennor Dios apparescio 5 de ayudarle a ello. Et fueron amos cada uno
a los tres} reys magos de Arauia, et magos por su perssona et con su hues.te con ell en
quiere dezir tanto como sabios-ct recibio el ayuda, por echar del regno al rey don Ordon
rey don Ramiro el cuerpo de Nuestro Sennor no et quel ouiesse don Sancho, et llegaron
Jhesu Cristo muy deuotamientre, esto es omil- fasta la cibdad de Leon. Mas el rey don Or
dosamientre, ante obispos et abbades que auie 10 donna era muy atreuudo en armas, et defen-
y; et desi dexo luego ante todos de regnar, dio muy bien su tierra, et amparola a quantos
e-t desamparose del regno quel diera so her- que contra el uinien; et non cumplieron aque-
mana el rey don Alffonso *el que entro monge, llo por que uinieran et tornaronse pora sus
et dixo assi llorando «desnuyo sali del uien- tierras. Et pues que el rey de Natlarra et el
tre de mi madre et desnuyo tornare alIa; Dios 15 conde Penland Gon<;alez fueron tornad.:,s
es en la mi ayuda, non aure miedo de ninguna pora sus Iugares, dexo el rey don Ordonno a
cosa que Olune me faga». Esto acabado, fino. donna Vrraca su mugier, fija del conde Fer-
Et fue enterrado en el monesterio' de sant nand Gon<;alez, la que el tomara por meter paz
Saluador, el que eI fiziera en Leon pora su fija entre los castellanos et los leoneses. Et se
donna Elulra. Et el rey don Rarniro muerto, 20 gund aquel fecho que el conde fiziera en ayu-
regno .el rey don Ordonno. . dar a aquel con quien non auie debdo, et ui-

EI regnado del rey don Ramiro que fue xvnO nie contra ell que era, su 'yerno, en que se
des'pues del rey don Pelayo se acaba. mostro por so enemigo, dexole la fija por

ende et can razon. Et caso con otra duenna
EL REGNADO DEL REV DON ORDONNO QUE 25 que auie nombre donna Eluira, et ouo en ella

REGNO EN LEON nIEZ ET OCHAUO DESPUES un fijo que dixieron don Vermudo, et salio do-
DEL REY DON PELAYO SE COMIENGA. liente de una dolentia de los pies a que los

fisicos et los sabidores dizen podragra. En
703. El capitulo de como uinieron sabre este este anno priso el conde Heriberto a Carlos

don Ordonno, rey de Leon, el rey. de Nauarra 30 rey de Francia por que matara el duque Ru
et el conde de Castiella en ayuda dell infante bert, et echol en el castiello ,que dizen Perone.
don Sancho par que ouiesse ell el regno.

704. EI capitulo de como el rey don Ordonno
Pves que aquel rey don Ramiro fue muerto, fue sabre los gallegos et corrio la tierra jasta

regno en pas el so fijo don Ordonno el tercero 35 Vlixbona.
cinco annos et VI meses. Et comenc;ose el pri-
mero anna del so regnado' en la era de DCCCC Andados dos annos del regnado deste rey
et L et VIII annas, et andaua otrossi estonces don Ordonno-et acaescio que fue esto en la

F64v. tIl anna de I la Encarnation del Sennor ~n era de DCCCC et L et IX annas-los gallegos
DCCCC et xx, et el dell imperio de Henrrique 40 oyeron dezir el desacuerdo que era entre los
emperador de Roma en cinco, et el de JOhan leoneses et los castellanos, et comenc;aron a
papa en IIII, et el de Abderrahmen rey de Cor- alc;arse contra su sennor el rey don Ordonno.
doua en XXXII, et el de los alaraues en CCC et Et ell otrossi quando aquello sapo, saco su
XXX et I. Oeste rey don Ordonno cuenta la es- hueste et fue sobrellos, et domolos, et fasta
toria que era sesudo assaz, et sabie traer muy 45 en Ulb~bona destruxo et quemo quant9 y fallo. I

bien su fazienda et abenirse otrossi con sus Et segund cuenta la estoria par so latin, tQr-
ttassallos muy bien. Mas su hermano el infan- nose rico et onrrado pora su tierra can grand
te don Sancho, el que el rey don Ramiro ouie- robo et muchos presos.
ra en la reyna donna Teresa hermana del rey Del tercero. anna del regnado deste rey
don Garcia de Nauarra, fuerase pora Pamplo- 50 don Ordonno non fallamos cosa que de con-

tar sea que pora aqui pertenesca, sinon tan-
to que murio este anna Carlos rey I de Fran- F. 65.



706. El capitulo de la muerle del rey
don Ordonno.
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cia; yaziendo en la prision del conde Heriberto El regnado del tercero rey don Ordonno se
sufriendo muy mala prision. Et regno empos acaba.
ell Radulfo II annos.

I EL REGNADO DEL PRIMERO DON SANCHO, F65v.
705. I EI capitulo dell arnor que pusieron en- 5 QUE REGNO EN LEON DIEZ ET IXo DESPUES

tressi el rey don Ordonno de Leon et el DEL, REY DON PELAYO, SE COMIEN<;A,

conde ,Fernand Gonralez de Castiella~ et de
como Lidio el conde con los moros et los - 707. El capitulo de como sus ricos omnes fa
uencio. blaron en el jecho deste rey don Sancho, et

10 de como se jue poral rey de Cordoua.
Andados 1111 annos deste- rey don Ordonno

--et fue esto en la era de DCCCC et LX et un I Pves que el rey don Ordonno fue finado, al
anno, "cit andaua otrossi estonces ell anna de _~aron reyen su lugar a ,don Sancho so herma
la Encarnation del Sennor en DCCCC .et XXIII no. Et en los reys de Leon este fue el primero
annos-en este anna guisando este rey don 15 que don Sancho ouo nombre. Et regno XII an
Ordonno su hueste muy grand pora yr sobre nos. Et el primero anna del so regnado co
el conde Fernand Gon~alezde CastielIa, por- men<;o'se en la era de DCCCC et LX et 111 annos,
que sabie que el conde auie grand sabor de rne- et andaua otrossi estonces ell anna de Ia En
terle bollicio en el regno, et yndo el pora alIa, carnation del Sennor en DCCCC et xxv, et el de
enuioLel conde algunos de sus ricos omnes 20 Henrric elJlperador de Roma en x, et ef de
quel dixiessen que el appareiado estaua por- Johan papa en x, et el de Loys rey de Francia,
al so serui<;io et non pora el su deserui<;io, et en uno, et el de Abderrahmen rey de Cordoua
que querie auer su arnor con el. Al rey plogol en XXx et VII, et el de los alaraues en CCC et
ende, et dalli adelante ouo acuerdo et abenen- XXXVI. Estonces el conde Fernand Gon<;alez
cia entrellos. Mas los moros, porque sopieran 25 de Castiella con los ri~os omnes de Leon,
que el rey don Ordonno et el· conde Fernand. quando sopieron que don Sancho eta al<;ado
Gon<;alez estauan desabenidos, uinieron so- rey, ouietoJ;! so' conseio todos en uno de co
bre, Sant Esteuan de Gormaz, que es en ribe- mol echassen del regno. Et el rey don Sancho
ra de Duero, et cercaronla, et corrieron toda quando 10 sopo, fuese pora su tio don Garcia
la tierl\a fasta en Burgos. Et el conde Fernan 30 rey de Nauarra. Este rey don Sancho era mui
Gon<;alez fue a ellos con ~a caualleria del rey gordo sin guisa, de rnanera que non podie
don Ordonno et con la suya. Los moros, quan- caualgar sinon a grand trabaio et a grand affan
do esto sopieron, fuxieron j et el conde fue de si, et por ende Ie dixieron este sobrenom-
empos eUos fasta en Duero segudandolos, et bre don-Sancho el Gordo. Et por esso fue fa-
alcan<;olos, et mato muchos dellos et catiuo 35 blar con su tio el rey don Garcia sobre aque
muchos dellos que trexo. lla gordura, por saber que podrie faier pora

perderla. Et dixol el rey don Garcia que se
fuesse pora Abderrahmen rey de Cordoua a
demandarle conseio sobre tal cosa, cal el 10

40 sabie et que auie los maestros ende, et que el
Andados. v. annos del regnado deste rey don Ie podrie dar conseio de guisa por que serie

Ordonno-et fue esto en la era de DCCCC et aliuiado daquel agrauiamiento daquella gor-
LX et II annos, et andaua otrossi estonces ell dura. El rey don Sancho tomo el conseio d~

anna de lei Encarnation del Sennor en DCCCC ~u tio, et enuio estonces luego poner pazes
et XXIIII-en este anno, sacando este rey don 45 con Abderrahmen. Et pues que fueron pues
Ordonno su hueste pora yr sobre moros, assi tas las pazes, fuese luego pora Cardoua el
acaes<;io que enfermo muy mal, ca dessa mu- rey don Sancho. Et errey Ab1derrahmen, como F. 66.
rio en c;amora; et leuaronle a Leon, et enter- 10 sabie, recibiol muy onrradamientre, et drol
raronle en el monesterio de sant Saluador, el sus fisicos buenos que penssaron del, et gua-
que so padre fiziera. Pero dizen algunos que 50 rescio daquella gordura, et torno a ser del-
lidio con el conde Fernand Gon<;alez et quel gada como otro omne que delgado fuesse. Et
mato. En este anna 'otrossi nlurio Radulfo dimientre 'que el rey don Sancho era en Cor-
rey de Francia. Et regno empos ell Loys el doua, ,al<;aron aca el conde Fernand Gon<;alez
tercero XXVIIII annos.

3 Radulpho T"Rendulfo EA, Randulfol.-34 f. en Due
ro EI', A omite.-52 Radulpho 1', Randulfo EI, Ren~t1foA.

4 En E I precede titulo parra miniatura El 'fey don
Sancho el primero de los reys de Leon que por este nom
bre fueron llalnados.



10 E repite donna que auie nombre y lo borra.-21 tres
TA, dos EI.-28 q. querie fazer sus 1'.-29 en Le. jalta en
1'.-30 ca ya todos 1'.-ya jalla en 1', no en 0.-31 que
jalta en 1'.-32 o. e1 m. p. nlucho de 1'O.-E dice coracon.
-33 mano e1 a otri 1'.-34 tod. falta en 1'.-38 yo pu. sa.
Ca. 1'.-44 peso mu. 1'0.-45 cal q. gr. malT, que 10 q. ella
muy gr. mal 0.-47 asonada 1'.-48 sinon muy poco tien
po Ca 1'.-49 p. corte et jalta en 1'.-50 conuenibles 1'.

18 Vidomo 1', Videnio EA, Vid~o 1.-49 apazigo ET,
apaziguo I.
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et los ricos omnes de Leon par rey a don era su suegro. Et I el conde tolliol entonces la
Ordonno el Malo, fijo del rey don Alffonso el fija quel die,ra por su mugier, et casola can
ciego et de la reyna donna Xemena. Et el otro maridoj et a el con dos sus fijos que
conde Fernand Gonc;alez diol estonces por traye consigo, echolos de Castiella. Et aquessa
mugier a su fija donna Vrraca, la qual dexara 5 ora don Ordonno el Malo ouose de yr para
el rey don Ordonno. Et dalli adelante comenc;o moros, et l11ientre uisco duro con elIos ahon
el conde a mantener su tierra tnas segura- tadamientre et d,esechado, suffriendo mucha
mientre que ante fazie. En aquella sazon auie lazeria. Et el rey don Sancho, pues que ouo
en Castiella et en Alaua' un mancebo de los assessegado su regno, caso con una duenna
mas nobles del regno, et dizienle por nombre 10 que auie nombre donna Teresa, et ouo en ella
Vela. Este don Vela se alc;o cop.tral conde un fijo a que dixieron don Ramiro. Agora d~

Fernand Gonc;alez et nol quiso obedescer, xamos aqui de fablar del rey don Sancho et
porque tenie que era omne de tan alta guisa tornaremos a contar del conde Fernand Oon
como ell 0 aun de meior. Mas el conde fizol <;alez.
tanto mal et tantol siguio quel apremio de gui- 15

sa quel 011:0 a saUr de la tierra por fuer<;a et 709. E1 capitulo de como el conde Fernand
yrse pora moros. Et en este anna prisieron a Gon~alez fue a las cortes del rey don Sancho
Johan papa caualleros de Vidonio duc de las a Leon, et de comol priso despues don Gar-
Marchas, et metieronle en prision et echaron- cia rey de Nauarra.
Ie en carcel, et a pocos de dias descabesc;aron- 20

Ie. Mas non cuenta Ia estoria sobre qual razon, ~ Andados tres annos del regnado daquel rey
nin nos otrossi, pues que en la estoria 10 non don Sancho el dicho Oordo-et fue esto en la
fallamos contado, non 10 dezimos aqui; et pues era de DCCCC et LX et v annos, et andaua
que aquel apostoligo Juhan fue muerto, pusie- otrossi estonces ell anno de la Encarnation
ron en su lugar a Johan el dezenOJ et cumplie- 25 del Sennor en DCCCC et XXVII annos, et el in1
ronse con este C et XXIIII apostoligos. Agora perin de Henrric emperador de Roma en XII-
dexa aqui la estoria de contar destas razones este anna enuio el rey don Sancho su man-
et torna a dezir del rey don Sancho. dado al conde Fernand Gonc;alez que fazie sus

cortes en Leon, et el que uiniesse luego a ellas,
708. EI capitulo de como el rey don Sancho 30 ca todos los altos omnes del regno eran ya y
cobro el regno, et fuxo don Ordonno el Malo. sinon eI, et que por el se detenien. EI conde

quando oyo aquel nlandado, pesol de cora-
Andados II annos del regnado deste rey don <;on, ca se tiene por maltrecho en besar mana

Sancho~et fue esto en la era de DCCCC et a otro; mas perc todauia ouo de yr alIa. Et
LX et lIII annos, et andaua otrossi estonces 35 ell yendo su carrera fizo su oration a Dios en
ell anno de Ia Encarnation del Sennor en esta guisa et di~o: «Sennor, ruegote et pido
DCCCC et XXVI annos, et ell imperio de Hen- te par mercet que me quieras tu ayudar en
rric emperador de Roma en XI-en aquell tal manera por que pueda yo Castiella sacar
anna este rey don Sancho, pues que fue gua- desta premia». Et pues que elllego acerca de
rido de la gordura que auie en si, uenose pora 40 Leon, saliol a recebir el rey con todos sus ri
su tierra con grand hueste de moras quel dio cos omnes muy onrradamientre, et ouieron
Abderrahmen con que cobrasse el regno queI todos con el muy grand plazer, et fueron can
auien tollido. Mas don Ordonno el Malo, como ell fasta su posada. Mas como quier que a
era omne medroso et de fIaco corac;on, quan- todos ploguiesse con la su uenida, mucho
do 10 sopo, tan grand ouo el miedo, que fuxo 45 peso a Ia reyna, ca ella Ie querie mui grand
de noche et fuesse pora Asturias pora defen- mal. Et en aquellas cortes fue mucha yente
derse alIi en las montannas altas. Et el rey ayuntada; mas pues que el conde lIego, non
don Sancho, luego que llego, los de Ia tierra duraron las cor~es sinon pocos diasj ca el
recibieronle, et cobro so regno et apazigo sus conde fablo y por corte et par conceio et en
uassallos et auinose mui bien con ellos. Et 50 poridad tantas buenas r~zones que eran con
aquel don Ordonno el Malo, seyendo aborrido
de Dios et de los omnes por sus malos fe-

F ~6 v. chos, non se asseguro estonces en I Asturias,
et fuxo pora el conde Fernand Gon<;alez que
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uinientes a todos, de gtiisa por, que fodos los casamiento quel ella dizie, fizo luego escreuir
de Ia corte fueron pagados ende. Et el conde una carta m'u)\mala et muy falssa. Et la carta
leuara y estonces un a~or mudado nluy buena era en esta guisa: «A uos, don Garcia, rey de
et un cauallo muy noble ademas que ouie~a Nauarra, de m!, donna Teresa, reyna de Leon;
ganado -en la de Alman~or. Et quando el rey 5 salute Bien sauedes uos como nos perdiemos
don Sancho uio aquel cauallo, pagose mucho aI'rey don Sancho nuestro padre, que era la

F. 67. ,dell et dixo al conde que I ge Ie I uendiesse. cosa del mundo que yo mas amaua; et digo-
Et respondiol el conde que ge Ie non uendrie, uo~ que si yo fuesse rey como 10 uos sodes,

'was quel tomasse en don si se del pagaua. que luengado serie ell ya agora; et uos tenedes
Estonces Ie dixo el rey doll' Sancho que ge Ie 10 agora tiempo de uengarle si quisieredes».
non tomarie en otra guisa, mas quel compra- Esta fue la carta que enuio la reyna a su her-
rie el cauallo et el a~or, et quell darie por mano el rey don Garcia d~ Nauarra. Quando
ellos nlill marcos de plata, 0 que 10 ualiesse los castellanos oyeron Claquel casamiento plo-
segund la moneda que a esse tiempo corrie. goles ende muchq et touieron que era mui
Et abinieronse estonces elIos amos, et pusie- 15 buen ayuntamiento, et que serie carrera de
ron dia sennalado quandol diesse el rey ell auer todos paz et bien entresi; mas pero tenie
auer, et si a aquel dia non ge 10 pagasse que el diablo dotra guisa btlelto el pleyt6. El conde
fuesse dalli adelant doblado cada dia. Et desi enuio luego so mandado al rey de N'auarra
fizieron sus cartas partidas por a. b. c. en que quel enuiasse dezir que 0 ternie por bien que
escriuieron toda Ia postura que fazien sobr~ 20 se uiessen amos. Et el rey enuioI dezir que en
~ste fecho et las testimonias que se y acerta- C;iruenna, et el cond-e fallose en ello et otor-
ron. Assaz auie el rey comprado el cauaIlo golo, et pusieron I dia sennalado quando F 67 n.
muy bien; mas otrossi muy caro Ie saUo al fuessen y, et que non leuasse cada uno dellos
cabo de tres annos, ca perdio el por y el con- luas de cinco caualleros, et alli que fablarien
dado de Castiella, ca non podrie ya pagar ell 25 en uno a su sabor et pornien y todo aquello
auer: tanto era cres~udo et puiado el debdo. que por bien touiessen. EI conde fue allogar
Las cortes fueron estonces desfechas, et es- puesto al dia taiado et leuo consigo estonces
pidieronse del rey todos, et fueronse cada v caualleros de los luas altos et mas nobles
unos pora sus lugares. Mas ante que el conde de Castiella. Mas el rey de Nauarra con sus
Fernant Gon<;alez se fuesse, fablo con e111a rey- 30 nauarros falssaron el pleyto de comol pusie-
na sobre pleyto de casamiento quel farie dar ron, et en logar de Ieuar v caualleros Ieuaron
por su mugier a su sobrina, fija del rey don xx¥v. Quando el conde Fernand Gon~alez uio
Garcia de Nauarra; et dixol que por esta ra- al rey.assi uenir guarnido touosse por engan-
zon aurie todo bien et todo atnor entrell et el nado et dixo: ccSancta Maria, ualetm,e! cre-
rey de Nauarra, et serie casamiento muy bueno 35 yendome por palabras so- traydo, et deuiese
pora ell. EI conde, quando aquello oyo, touolo agora somir el mundo con tan grand nemiga
por bien et plogo1 can el casamiento; et non como esta que el rey de Nauarra com'ete
entendiendo ell enganno por que la reyna 10 contra mi, por que dond deuie nacer uerd'ad

-fazie, otorgolo. Mas fue y engannado, ca Ie et lealdad, nasce 10 que non era de dezir de
corltescio, segund dize el prouerbio, como al 40 rey. Et agora so caydo en 10 que frey Pelayo
carnero que ua uusear la lana agena et uiene el monge me dixo». Et reptandose el mis-
dalla tresquilada la suya; ca la reyna faziel tad mo de la su malandan~a dixo de cabo contra
aquello con enganno, por g.esamor et grand
enemizdad que tenie en cora<;on. La reyna,
pues que el conde otorgo quel plazie con aquel 45 1 escl.lu. 1',0 'como E.-2 Et 1a c. era enjalta en T;-

, 9 que ya ago veng. ser. e1 0, ca ya ago ser. e1 ueng. 1.--
11 rreyna a $eu yrmao e1 rei dom Gia de Nau. A I j;. a (pun-

1 los de la c. jalta en T.-2 ende jatta en 1'.-3 leuara teaiLa einterlineaao por de otra letra) su padre e1 rey don
EIA, l1~uara T, lleuo D.-muy jatta en 1', no en 0.-4 muy Sancho de Nau. E, r. por su padre e1 r. don S. de N. I,
n. ad. j~Zta en 1'.~5 o. y gan. d~ AIm. T, o. e:q la bp,talla reyna al rey de Nau. T.-13 oy. aque1 mandado p10g. T;
de AI. 0, ouuera gaana<;lo enna batalla dA1m. .11.-6 u. el oy. los cast. de aq. casam. pI. 0.:-17 bu. do. gui. e1 pl. T,
c. l'U.-e Et dixo1 e1 c. T.~10 Et dixol el rey q. gele 1'.- de otra g. rebuelto e1 preyto 0.-19 dez. 0 T.-21 co. otor-
13 plata 0 q.1Q u. s. jalta en TO.-15 ~$t. arno!? a dos at gosse en·e. et pus. 1'.-23 y jalta en 1'.-24 et desi q. fabl.
1'0.-16 diessen e1 au. TU.-1.7 et que si aq. 1', et si aq. O. et porn. todo aq. que tou. par b. El c. T.-26 conde Beuo
-pagasse tambien T, diesen 0.-18 dalli ad. jatta en TO. est. cons. v O cau. 1'0.-29 Cast. assi comma 10 auien pues-
-21 ac. y 1'0.-22 r. bien co. e1 ca. mas sallio1 muy caro to Mas T, C. a. c. amos 10 a. p. entre si E O.-Nau. de so
a cabo 1'.-25 Cast. et demas non po. pag. 1'.-26 t. auie uno con los nau. 1'0.-30 falesfiieron e1 pl. que pus. T.-
ya cresfiido Las eort. 1'.-,..27 est. jalta e'l~-1'.--28 to. del r. 31 1ugar de v o lleuaro~ 1'.'-33 assi u. al r. 1'.-34 valme
T.-fu. todos ca. 1'...,,-32 p"m. 1'0•...,,-34 aurien 1'.-36 qua. T; valedme senora que par la palabra so agora aqni
10 oyo 1'.-37 non ent... 1Q fazie jaUa en 1'.-39 otorgosse traydo 0.-35 pOl' 1a palabxa so 1'.-37 q. el rey... dezir
en ella ])1:af? T, otorgose en ~llo et t<;>u01 par· bien Ma$ 0.- de rey jaUa en, 1'0.-39 nas«e 0 que non deuia nas«er de
41 lanna at uL tr~sq tlilado ca_T; a.l ca.r. enca,.~tado q. va r~i A.-40 q. me di. a1 mo. frey Pel. Rept. (Pel. E arre-
husc. Ia 1atla et vi. tresquilado ca 0.--44 amizbq.d q. Qon pintiose 0) TO.-42 mal8,lIdac;ia, (mala andauQia at 0) non
e1 auie La. T.-ii pue$ qoo. &Ua, diz. jaLta an T. pudo ~m. lauC(. TO.



5 quis. sennor Dios et yo u. T, no 0.-7 me ouiessen
!allado des. T.-yo faUa en T, no en 0.-8 p. aquesto me
t. yo por 1'.-10 ca T, que 0, et El, A omite.-l1 yo jalta
en TO.-cosa escuantra ti 1'..."...,12 a. f. de ti des. 1'.-15 Et
pues que 10 echo 1'.-19 otr. f~zta en 1'0.-22 touiessen T.
-1;]1 eo. dixo est. a1 r. don 10.-26 sQn etnon les 1'.-27 y
faUa en T.-El r. solto10~ est. et enbiolos p. C. Qua. los
caBt. $Op. T.-~31 et maltr. T.~44 ad. falta en 1'; adem.
luucho sin g. 0.--46 POl" q. te p. jalta en TO.
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si: (Non puedo tomar lan~a riin escudo, ca 10 aquella uertud que Pios alIi fj~iera, non cato
non trex, -assegurandome por la postura que por ella nin fizo nada de bien. Ell conde, con
el rey fizo comigo; et sin esto non me atreuo el gr~nd pesar que ende ouo, fizo su oration
a lidiar n~n a defenderme»). Et dichas estas pa- a Nuestro. Sennor Dios, et dixo assi: (SennOf,
labras fue con aquellos v caualleros que tenie 5 lpor que me fallesc;iste assi? ca si tu quisie
consigo, et metieron'se en una hermita que ras, et yo uenturado fuesse que los nauarros
estaua y de cerca, et descendieron de sus non me fallassen desarmado, ouiera yo dere,
cauallos, et subieron luego en ellos sus escu- cho dellos; mas por esto me tengo por des
deros. Et aquellos escuderos tenien las espa- iudgado de tie Et Sennor, si tu aca fuesses en
das del cende et de los otros caualleros, cada 10 tierra reptarte ya yo por ende, ca yo bien
uno la de su sennor; et apartaronse de los cuedo que nunqua yo fiz cosa contra ti por
del rey percebidos et mientesmetidos que si que yo fuesse assi desamparado de ti; et
el rey alguna cosa quisiesse fazer de los ca- morre aqui de mala guisa como omne malan- ~

ualleros, ellos que se Ie saliessen de mano"et- dante Et Sennor, tengo que, si te pesar fiz,
se fuessen pora Castiella; ca de alcan<;arlos 15 que bien deues ser uengado de mi». Et des
ninguno, non se temien. Et el conde metiose pues quel echaron en los fierros metieronle
en aquella hermita cuedandose alli defender, en prision en Cas~rouieio, et comol tenien
et cercaronies bien la puerta. Et el escudero grand sanna dieronle mala prision et muy
del conde, quando aquello uio, fizo como fuerte. Et otrossi como eran omnes sin me
muy leal omne deue fazer.1 et llegose a la 20 sura fueron muy desmesurados contra eI, ca
e,glesia et echoles las espadas pOl" una finies- non Ie quisierqn dexar ninguno de los com
tra que auie y. Et aquell escudero et los otros panneros quel touiesse companna. Dixo es
quando ouieron echadas las espadas a sus tonces el conde al rey don Garcia: «rey, non
sennores et uieron que los non podrien aco- as por que tener ninguno destos que comigo
rrer en otra guisa, pusieron las espuelas a los 25 son presos, ca por mi solo auras quantos y
cauallos muy de rezio, et fuxieron et uinie- son, nin les fagas ningun mal, ca ellos non an
ronse pora Castiella con el mandado. El rey y culpa ninguna». El rey uio que el conde di
don Garcia llego a la hermita et combatiola zie mesura et derecho, et solto estonces los
muy de rezio todo el dia. Mas perc non fizo y caualleros, et enuiolos pora Castiella. Los cas
quel nada ualiesse de 10 que el querie, ca tenie 30 tellanos, quando sopieron que el conde era
el conde de dentro bien cerrada la puerta et preso, fueron tan desconortados et tan mal
bien guardada. Quando el rey uio que era trechos que pOl" poco non perdieron los sesos
noche, pregunto al conde si se querie dar a can e1 pesar que ende ouieron, et fizieron tan
prision sobre omenage, et assi non prendrte..- grand due10 par toda Castiella que mayor non
muerte. Et el conde tomo estonces del rey 35 podrie ser; et llorauan et dizien: «lAy Dios,
la yura de 1a s~lua fe quel el rey dio et metiose como_ ~omos omnes de fuerte uentura! ca pOl"
en poder dell con aquellos v caualleros que nuestros peccados non quieres tu que sal
leuara. Et por que peso mucho a Dios pOl" gamos nunqua de premia nin de' cueyta, mas
aquel fecho tan malo et tan sin razon, oyeron quieres que seamos nos et toda nuestra na
todos que y estauan una gran uoz en ell ayre, 40 tura siempte sieruos, 'et por ende nos diste

F.68. et partiolse luego ell altar de la hermita de agora es.te crebafito. Et bien uemos que somos
somo fasta fondon, et la eglesia otrossi, et en grand sanna contra ti, pOl" que tu nos das
assi esta partida aun oy en dia. Et pues que esta cueyta tan grand. Demas todos los de
el rey don Garcia touo en poder al conde, Espanna nos desaman mucho ademas sin gui
mandaI echar en fierros; de guisa que par 45 sa, et nos non sabemos a quien dezir nuestra

cueyta sinon a ti, Sennor. Por que te pedimos
1 esc. nin se atreuio a defenderse Et fua et metios en

una. berm. q. y auie con aq. V o cau. que traye ouedando- que tu por la tu mercet nos quieras oyr, ca
~e y am:parar et <;ercaronles b. 1a pu. Et el esc. 1', seme- nos cuedauamos ya saHr de premia et de
Jante 0.-6 at meteuse em A, I como E.-7 que est. y de
c. jalta en A, no en 1.-8 luego faUa en A.-18 cerqaron- cueyta con el conde ,Fernand Gon~alez, et ago-
les Ell', A omite.-20 o. m.l. de~ie f. allegosse T.~22 q. y ...
au. Desi el et los o. escuderos qua. uL q. non. T; ou. echo 50 ra auemos mledo de slenlpre ueUlr en ella».
las esp. jalta tambien en 0.-24 podien 1'0.-25 acorr. a
sus senores en otra g. caualgaron en los C{LU. at fuxe. 1'.
27 con el m. jalla en 1'0.-28 Gar. iue luego a1 herm. (a
la yglesia T) 1'0.-29 non adobo y nada de 10 q. 1'.-31 co.
bien guardada 1a p. Qua. T, tambien en 0 jalta de dentro
y estd guaraada.-32 era ya n. 1'0.-,,-34 et que assi TO.
35 del r. jalta en T.~37 que leu. ja-lta en 1'0.-40 e1 altar
et 1', no 0.-.:-41 de 13. her. jalta. en 1'.~E diee artar.- \
42 fasta en e1 fondon T.-:-otr. ca assi T.~43 esta oy en
d. p. Pues q. 1'.-45 de gui... 'no de bien jalta en TO..



F.69.

1 co. Normando AI, no E.-co. llorando lpues que fue
1'.-2 qui. poner en 01. ~l fecho de F. ~.-3 lu. jalta en
1'0.-4 qui. ou. de ser rna. el co. et 1'.-6 Et qua: la u. f.
et apuesta q. m. 1'; apuesta tambien en 0.--11 q.los (sic)
tan gr. mal au. re<;. por ella 1'; los cast. faZta tambien,
en 0.-12 Et die a ..: assi jalta en 1".-13 ti dixol el conde
este m. 1'.-14 sem. me 1'.-16 bi. o. m. 1'.-17 si tu non
T.-guar. EI, gueres<;er 0, conos<;er 1'.-18 tu faZta en T.
-20 q. son n. e. m. jalta en TO.-uuestros E, nosos A.
24 et quien a ... to.-dellos fal~a en 1'0.--27 menosc~EIO,
acabada 1'.-35 s. et amar ouiste algun c. alguna 1.;;-38
tan bu.falta en 1'; t. b. de amar como 0.-39 todo esto
ouo 1'.-40 rom. a S. 1'.-41 y. e1 c. de L.faUa en 1'.-c. do
Normandia A, c. Normando 1.-42 lu. c. e. m. a una duo
de su camara al co: 1';' de au camara tambien 0.-43 que
Gelo ouo cont. assi comol ella mand. 1'.

13 q. era 1'.-16 este media uino 1'.-17 de Lon1bardia'
T, Lombardo 0, de Normandia EIA, y La misma en La
linea 43.-18 sus jaZta en 1'0.-20 que jaZta ,en 1'.-21 ca
el co... preg. p. elljalta en 1'0.-28 dol dix... la pris. jaZta
en 1'.-29 qua. y Heg. preg. si po. 1'.-30 podrien 1', po
derian A.-:"ca err uerdat au. 1'.-31 can. par pro. sil po.
en alg. co. tener pro. par q. 1'.-35 gr. alga q. ge Ie 1';
alga ta1nbien en 0.-36 et jalta en 1'.-37 qua 10 oy. 1'.
-41 su fa. entressi 1'0.-42 qua. EA, 10 que 1'0, en 1'inter
lineada.-43 co P. G. jalta en 1', no en 0.--46 cued. en mu.

, casas comma 1'.-47 rog. al Nl1. 1'.-48 Pios jalta en T.
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710. El capitulo de como fa infante donna El conde Lombardo quando fue fq.era del ca~

, -Sancha jue uer el cuende Fernand Gonfalez tie110 non quiso echar en oluido al conde Fer-
yl saco de fa prision. -nand Gon<;alez et fuesse luego pora la'infante

donna "Sancha, aquella de quien el conde
Andados IIn annos del regnado del rey don 5 ouiera a ser marid9 et par quien el era preso.

Sancho-et fue esto en la era de DCCCC et LX El conde Lombardo quando la uio fermosa,
et VI, et andaua estonces otrossi eil anno de que mas non podrie ser una donzella, dixol

F68 v.la Encarnaltion.--del Sennor en DCCCC et XXVIII, en su poridad que auie grand querella della
et el dell imperio de Henrric emperador de porque tenie que era duenna sin uentura et
Roma en XIII-el conde Fernand Gon<;alez ya- 10 de mal fado mas que quantas auie en so lin
ziendo en la prision era muy bien guardado nage, pues que los castellanos auien recebido

-de todos los nauarros, porque era sonado por tan grand pesar por ella. Et dixol aun el con
toda la tierra que el era el meior cauallero de sobresto assi: «ca les ueno por ti este mal
darmas que otr~ ningun~ que fuesse, et auien tan grand que non a par, et tu file semeias
todos grand sabor de uerle et de connoscer- 15 duenna sin piadad et sin buen'connoscer, et
Ie..En este comedio ueno a cora<;on a un con- , tjenes grand poder, pora fazer bien et mal. Et
de de Lombardia de yr en romeria a S\ant s~pas que si non quisieres guarescer al conde
Vague, et tome una grand partida de sus ca- de muerte, que se aura por tu culpa a perder

, uallerds et metiose al camino. Et pues que el toda Castiella. Et digote - que fazes en esto
fue en CastieIla, pregunto por el cuende, que 20 grand amor a los moros que son nuestros
en que tierra era 0 en que lugar-ca el conde enemigos mortales, ca este lIes fazie nlucho
por sos fechos sonaua ya mucho por luengas mal et mucho crebranto, et agora andan elIos
tierras, et este conde oyera ya de Ia su fama muy alegres et muy lo<;anos, et tuelle este
bien dalla dond uinie, et ,por ende pregunta- fecho a los cristianos grand esfuer<;o; et
ua por ell-et dixieronle los de la tierra como 25 quien a sus enemigos tal plazer faze, pesar
era preso et sobre que razon, et que auie ya quiere tamar dellos. El \tu ere~ por ende muy
un anno. Et el fue estonGe pora Castrouieio menoscabada en el to prez, et seras denosta
dol dixieron quel tenien en la prision. Et da por ende quando 10 sopi'ere toda la yent;
quando Ilegaron aUi ell et SUI companna, pre~ et esta culpa a ti la echaran. Et si tu pudies
gunto que si podrie uer al conde, ca auie ef 30 ses casar con este cuende, tod el mundo te
sabor de connoscerle et prouar si podrie te~ ternie por, bien auenturada; et /~J~r@~ por

, nerle pro en alguna cosa, por que tal omne siempre iamas onrrada de los de Espanna, ca
, como aquel non era de tener assi en prision; en uerdad nunqua duenna fiziera tan buena
. et prometio a los porteros que les darie caualgada cqmo tu faries en esto. Et si tu as
grand I don et que ge Ie dexassen uer con 35 en ti seso 0 ameste a algun cauallero en aI
dos caualleros et non Inas. Los porteros / guna sazon, 'mucho mas deues amar a este, ca
quando aquella razon oyeron, plogoles ende non a emperador nin cauallero en tod el mun
mucho, et abrieronle luego la puerta del cas- do tan bueno como este es»). Pues que el con
tieilo. Los cuendes, pues que se uieron, reci- de ouo tod esto dicho, espidiose della et fues
bieronse muy bien uno a otro, et ouieron en- 40 se en romeria para Sant Vague. La infante
tre si'su fabla muy grand. Despues que ouie- donna Sancha, ydo el conde de Lombardia,
ron fablado todo quanto quisieron; espidiose enuio luego una duenna con este mandado al
el cuende de Lombardia del conde Fernand conde Fernand Gon<;alez. Et pues que la duen
Gon<;alez, et salliose llorando mucho de los na ouo contado al conde como la infante Ie
oios. El cond~ Fernand Gon<;alez finco eston- 45 mandara, tornosse muy ayna con el mandado
ces en/ su prision, cuedando el muchas guisas
como podrie dalli salir, rogando todauia a
Nuestro Sennor Dios quel sacasse ende ayna.



2 aquifazta en TO.-6 yo jazta en T, no en 0.-7 qua.
10 oyo 1'0.-12 to. yo 1'0.-20 ellos ou. esto affirm. ensi
dix. 1', esto ov. afirn1. entre sy dixo 0.--21 tengo yo TO.
23-24 ya no. es TO.-la inf.jalta en 1'.-28 y au. a 1a parte
siniest~a Et 1', yua a la parte siniestra E 0.-30 ouol
ella a lleu. T, ouolo la info a lleu. 0.-34 de jalta en T.
35 et esperaron y f. 1'.-42 Ellos est. ansi 1'0.-45 del
cast. o. JaUa en T, no en O.L-46 andudo p'. a. 111. et c. 1',
o CQ1no E.-48 enpos ellos ouolos de f: et qua. T.

1 para ella jalta en 1'0.-2 dixol comulol dexara T, di
xoI a la infanta en como 10 dexaua 0.~4 grant pessar et
que se querellaua a D. TO, A como E.-5 solla 1'.-7 et
que... prisionjalta en 1'.-8 et EIA, ca 1'.-9 po. e1 escap.
Et senora rueg. 1'.-12 q. nay. a e1 et faUa en T, no en
0.-13 que n01 T.-15 uos y falta en 1'; pee. auredes y
O.-Et dixo1 1'. -alli ala d.jaUa en 1'0.-19 saz. uerna
T, tienpo verna 0.-21 que me el a quierome au. T, se
'tnejante 0.-23 fazer Ie e ent. 1'.-24 coraQ. Assi commo
esto o. d. T, c. E asi como esto dixo 0.-25 0 e1 co. yaz.
1'.-31 am. assi la m. 1'.-32· e1 on1n8 olu. 1'.-34 omne
se 1'0.-35 Aun... guisa lalla en TO.~37 muy jalla en 1',
no en 0.-39 que uos non lA, uos non E, que non nos T.
--40 yo uos 1'O.--de aqui si Dios quisiere Inuy bi. 1'0.
42 uos saque ende Iuego T, YOS s. de aqui 111Uy ayna 0.
43 Lni falta en TO.-44 et cas. T. -~45 n1e non T.
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pora ella, ca ouo muy grand duelo de la Iaze- ninguna. Et digouos que si esto non fazedes,
ria que suffrie el conde et dixo a la inffante que non saldredes. daqui nunqua, et aqui mor
comol dexaua muy lazrado ademas, et que redes como amne de mal recabdo et sin con
auie della muy grand querella, et querelleuase seio. Et non querades perder por uuestra
aDios por ende porque ella sola Ie querie sa- 5 culpa tal duenna como yo so. Et si buen seso
car deste mundo et fazerle prender muerte, auedes, deuedes pensar en esto que uos yo
et que ella fuera razon et achaque par que el digo». El conde quando aquella razon oyo,
cayera en aquella prision; et si ella quisiesse touose por guarido, et dixo entressi: «assi plo
podrie ell salir della et escapar a uida. Aqui guiesse a Dios que fuesse ya como uos dezi
dixo aquella duenna mandadera a Ia infante 10 des», et torno contra ella et dixoI: «Sennora, yo
donna Sancha: «sennora, ruegouos por la fe digo uerdad aDios et a uos, que si uos esto
que deuedes a Dios, que uayades a el et quel complides que me dezides, que tios yo tome
conortedes et quel non querades desamparar, par mugier et que case can uusco. Et si uos
ca si el1J1uere desta guisa grand peccado fare- cuedo fallescer desto que uos yo digo, falles,:"
des uos y». Dixo la inffante donna Sancha alIi 15 came Dios como a omne faIsso et sin uerdad.
a la duenna: «Bien uos digo, amiga, que me Et esto que dezides ruegouos que' punnedes
tengo por malandant et mucho me pesa de de complirlo, et non 10 querades meter en olui
quanto mal el suffre; mas fio en Dios que aun do, ca yo non uos nlintre de quanto uos he di
uerna sazon quel uere yo bien andant. Et quie- cho si uos esto queredes complir et fazer».
ro fazer una cosa esquantra ell, et uencerme a 20 Pues que eUos tod esto ouieron firrnado en:
agora el so grand arnor que ell a de mi et el tressi, dixol ella: «sennor, pues todo 10 yo
grand bien que me quiere: quierome auenturar tengo guisado ya, et uayamosnos luego ante
de yrle uer et fazerle entender todo mio co- que el rey mio padre 10 entienda, ca noche es
ra<;on». La inffante, pues que esto ouo dicho, ya». Assi como la infante esto dixo, salieron
fuesse pora el castiello do yazie eI cond€. Et el 25 luego del castiello et fueron su uia; et quando
conde, quando la uio, plogol mucho con ella, fueron alongados del castiello, dexaron .el ca
et dixol que que uenida era aquella. «Sennor, mino frances, et metieronse por un grand mont
dixo ella, esto faze fazer el grand amor, ca que auie y a mano diestra. Et porque el con-,
esta es la cosa del mundo que mas tuelle a de non podie andar por los fierros que eran
las duennas pauor et uerguen<;a de quantas 30 muy pesados, ouole la infant a leuar a cues
casas son; ca por los amigos tanbien la mu- tas una grand pie<;a; et andidieron assi toda
gier como el uaron oluida los padres et los la noche fasta otro dia mannana. Et pues que
parientes et a todas las cosas del mundo, ca fue el dia claro, metieronse en un monte muy
de 10 que se omne paga esso tiene por meior». espesso que uieron y de cerca, por tal que
Aun se razono mas la infante donna Sancha 35 los non uiesse ninguno, et estudieron y fasta
esquantral conde, et dixo desta guisa: «Cuen- la noche.

l! 69 v. de, uos sodes muy I lazrado par el mio arnor,
eh~ auedes grand cuedado de quien nunqua 711. El capitulo de como el conde Fernand
ouiestes bien; mas ruegouos yo que uos non Gonfalez et fa infante donna Sancha mata-
quexedes agora, ca uos yo sacare daqui ayna 40 ron un arcipreste.
et muy bien et muy en paz. Mas si uos quere-
des que uos yo saque daqui luego, quiero que EI conde et la inffant, estando assi ascon-
tne fagades pleyto et omenage en la mi mano dudos en aqueI monte, ouieranse de uer una
que me toqtedes por mugier et que casede~ ora en grand periglo et en grand cueyta. Ca un
comigo et non me dexedes por otra duenna 45 an;ipreste del castiello, omne malo et auol,

fue a ca<;a; et andando par aquel mont, caye
ron los podencos en el rastro del conde et de
la inffant; et ell ar<;ipreste, yendo empos los
podencos, ouo· de fallar al conde et a la inf-



2 deste au. jalta en 1'.-10 lleg. assi comUlO auemos ya
dicho suso en la estoria lJora au: T -11 sobre la pro T.
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jalta en ..4. donos 0, donna T.-aq. ·est. EI.A,!alta en TO.
-.1, el jo/Zia en T..:..;;..5 mala muerte T, 0 como E.-6 est.
jalta en 1'0.-7 ru. am. T, ruegovos am. 0.-8 pron"l. que
si 10 f. que te de T, prometovos sy 10 fazedes q. yo vos
de 0.--9 assi jalta en T.-10 E dice siepre.-12 sea esto
T, 0 como E.-13 uolunt. con la TO.--15 sin razon et sin g.
T,1tO 0.-16 quel TO.--17 que querie 'gr. 1'0.--25 amos a
un TO ,~28 et demientra guardarlos a. 1', et guardarlos
ha tan demientl·a 0.-29 E ilice guardarnos.:-30 aquesto
TO.-32 al ca cued. T, al at cuYd. 0.·......35 apart. amos
yaq. 1'0.--"36 lu. Hegar et compl. T, 0 como E.-37 info

, dofia sa con"lnio 1'0.-39 a Is, boruca BT, a a barba A,
lllUy atreuidamente 0: trauo de sus uerguenQas et tiro
contra si reziamente et dixole 1.-41 yo jalta en T, no en..
0.-42 el su E, el I, un TOA.-43 dell arc;.jalta en TO.
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fant. Et quando los uio plogol,~ucho con ellos, dar. Mas agora dexaremos aqui de fablar
et dixoles: «~cQmo, traydores, aqui estades? deste auenimiento del conde que yua so ca-

, .iF. 70. non uos podedes ya I yr, nin podredes esca- mino, et diremos dell acuerdo que los caste-
I par de la mana del rey don Garcia que uos el lla'nos ouieron sobre y'rle a uuscar.

non de malas muertes a amos a dos. lEt dol 5

cuedauades uos foyr?» Dixol estonces el con- 712. El capitulo dell acuerdo que los castella-
de: «amigo, ruegote q'ue nos tengas poridad; et nos ouieron pora yr uuscar al conde et de
si 10 fizieres, prolnetote que te de en Castiella como se jallaron con ell en el camino.
una cibdad de las meiores que y ouiere, assi
que sienpre la ayas por tu heredad)~. Ell ar~i- 10 Los castellanos, estando todos llegados en
preste, como era omne malo et sin mesuray uno pora auer acuerdo entressi sobresta pri
dixoI: «cuende, si uos queredes que esto sea sion de~ conde, fablaron mucho estonces de
poridad, dexatme comptir mi ueluntad en la comol podrien sacar et librarle ende; mas pero
duenna». Quando el 'conde Ie oyo dezir cosa non se podien abenir nin acordar en ninguna
tan sin guisa, pesol mas que sil diesse una 15 guisa. como orones que estauan sin cabdiello,
grand lan~ada, et dixol que demandaua cosa ca los unos querien una cosa et los otros
muy sen guisa et sen razon, et que demandaua otra. Quando esto uio Nunno Llayn que es
grand soldada por poco trabaio. La infante, taua y en aquella yunta con los otros, como
como era duenna 'entenduda, dixo all ar~ipres- era omne de grand seso et buen cauallero de
te como en arte: «Amigo, todo 10 que uos 20 arJmas et muy esfor~ado, dixoles: «Amigos,F70v.

, queredes quierolo yo fazer de grado, ca par pues que non acotdamos en uno, yo UQS 10
esto non queremos nos morir nin perder el dire: fagamos una ymagen de piedra a se
condado, ca mucho ualdra mas que partamos Ineian~a del conde, et yuremos sobrella de
el peccado nos todos tres. Mas a mester que la agual"dar, et besemosle la mano bien como
nos apartemos amos en un lugar do el con- 25 si ella fuesse el conde, et pongamosla 'en somo
de nQS non pueda ueer, ca aurie por ende de un carro, et leuemosla-ante nos; et faga
grand pesar. Et uos desnuyaduos de los pan- mosle pleyto et omenage pOl" amor dell conde,
nos, et mientre que nos esto librarmos, guar- que si ella non fuyere, que non fuyamos nos
daruoslos a el conde». Quando el arcipreste nin nunqua tornemos a Castiella sin el conde;
esto oyo, touose por guarido, por que cue- 30 et el que y tornare sin ell que salga por tray
do que todo so pleyto era bien parado; mas oar. Et pongamos la senna de Castiella en
el plazer tornosele en aI, porquc cuedando mano de aquella ymageri, ca yo uos digo que
el cofonder a otre, fineD el eofondudo -como si el conde era f~erte sennor, fuerte sera este
o~nne m'alo et desonrrado. Et desi aparta- que nos assi leuaremos. Et desi uayamos uus-

, ronse el et la infante yaquanto; et el ar~i- 35 car el conde do quier que del sopieremos
- prestre cuedando luego complir su uoluntad, mandado; et sil fallaremos, adugamosle con

trauo della et quisola abrac;ar. Mas la inffant, nusco; et si non, mueramos y todos con ell et
como era muy buenna duenna et muy esfor- pOl" ell. Et fazemos muy mal en tardarlo tanto,
<;ada, trauo del a la boruea, et diol una grand ca mucho menoscabamos y; et a ell damos "
tirada contra si, et dixol: «don traydor, bien 40 cada dia onrra en esta tardan~a et a nos mal
me cuedo yo agora uengar de uos». Et ella prez, ca semeia que el lidia cada dia, et nos
teniendol assi, llego el conde can el su cuchie- que non sabemos della parte. Et Dios nos per-
110 dell ar~ipreste en la m~no, et mataronle done par ende si y en alguna cosa peccamos.
alIi amos ados. Et tomaron la mula et ell actor, Et que ueades agqra que prez damos a un ca-
ct metieronse al camino et penssaron de an- 45 uallero solo, que pero que somos nos bien ccc

caualleros, non nos, atreuemos a fazer ningu
na cosa sin el. Et assi pierde OI11ne en poca de



1 reG. a dona S. 1'.-2 luego falta, en T.- 3·5 las nlanos
et, dix. assi ay seii. 1'.-7 uos jalla en T. -12 q. e. ac. faZta
en 1'O.-y luego jalta en 1'.-13 sacaronle de los 1'.-15 y
jaltlten T.-bend. el co. 1'.-17 cast. EIAT.--et creb.falta
en 1'.-18 tabl. et al otro Corr. 1'.-20 iogl. andauan por
1'.-23-27 Ag... Nan. jaUa en T·-30 uino a CastielIa 1'.
31 et de commol prissol 1'.-35 IX EIT, noue A.-annos
et E, quando T.-otr. est. faUa en 1'.-37 emp. de Ro.
jalta, en T.-esse anno jazta en 1'.--38-39 el co. est. assess.
en 1'.-46 a dess. faUlt en 1'0.-42 eor. toda 1a T, no 0.
Qua. 10 oyo e1 co. T. - 43 In. jaZta en T. - 44 el todos
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cabo 1'.
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Ora por mala couardia buen prez sil en 81 a". 1a mano; et recibieron y luego a 1a inffante
Pues que Nunno Llayn ouo dicha esta razon, donna Sancha por sennora, et besaronIe· luego
plogo dello a los castellanC?s mucho ademas, todos 1a mano, ca sabien ya dantes como era
et otorgaronle luego alIi todos que era muy el fecho entre- ella et el conde, et como Ie ella
bien quanto ell auie dic;ho et que era buen 5 sacara de la prision, et dixieronle assi: «0
acuerdo. Et fizieron 1uego la ymagen, et pusie- sennora donna Sancha, en buen punto fues
ronla en el carro, assi como es dicho. Desi tes uos nas<;ida pora castellanos, ca por uos .

, J metieronse al camino pora yr contra Nauarra, auemos cobrado nuestro sennor; et nunqua
et fueron albergar aquell dia acerca de Arlan- l11ugier fizo tamanno bien a otros omnes como
<;on; et otro dia passaron Monte dOca, una 10 uas auedes iecho a nos». Estonces tomaron
fiera montanna, et fueron albergar esse dia su sennor et fueronse con el pora Bilforado,
cabo Bilforado. Otro dia all alua mouieron da- que era acerca, et demandaron y luego por
Hi, et de guisa andidieron que quando ama- un ferrero et sacaron alIi a su sennor de los
nescio et fue dia claro auien ya andado fasta fierros, et desi fueronse pora Burgos. Et tomo
una legua. EI conde otrossi uinie con su duen- 15 y luego el conde bendiciones con 1a inffante
na fiUy lazrado, et quando uieron los caste- donna Sancha, et fueron muy ricas las bodas.
Jlanos uenir contra si, cuedaron que eran de Los castellanos all un cabo a1an<;auan et cre
algara de moros que andauan corriendo et bantauan los tablados, los otros tenien armas
descrubiendo la tierra, et ouieron grand mie- et bofordauan, all otro cabo corrien los 'toros,
do et fueron en grand cueyta que non sabien 20 et los joglares otrossi fazien y 10 suyo andan
que se fazer, ca non ueyen montanna a derre- do por la uilla faziendo muchas alegrias. Et
dor" dn se pudiessen acoger et defender. EI auien todos, tanbien los grandes como los me
cuende ouolos a oio et "fue parando mientes, nores, muy grand plazer con su sennor. Agora
et connoscio 1uego como eran los castellanos dexamos aqui a1 conde Fernand Gon<;alez es
que uinien con su senna; et dixo a la duenna: 25 tar et a los castellanos en sus alegrias et en
«non temades, ca estos que aqui uienen to- sus ,bienes, et tornaremos a contar de don
dos son mios uassaIlos, et ~quella senna que Garcia rey de Nauarra.
traen es 1a mia, et besaruos an fodos la mana
et recebiruos an por sennora». Mas antes 713. 'El capitulo de como el rey don Garcia de
que ellos llegassen a ell, enuioles ell un omne, 30 Nauarra ueno correr Castiella, et fue el con
que se les llegara en el camino, que les dixies- de Fernand Gonfalez lidiar con ell et prisol.
se como el conde Fernand Gon<;alez su sennor

F. 71. era aquell que I uinie alli sana et alegre, et Andados v annos del regnado del rey don
aduzie Ia infante donna Sancha consigo por Sancho-et fu'e esto en 1a era de DCCCC et LX

mugier. Quando los castellanos estas nueuas 35 et *VII annos, et andaua otrossi estonces ell
oyeron, fueron muy a1egres et grasde<;ieron10 anna de Ia Encarnation del Sennor en IX cien
lTIucho a Dios que tan grapd merced les auie tos et XXIX, et e1 dell imperio de Henrric em
fecho en darles assi su sennor sin 1azeriCl;. de- perador de Roma en XIIII-esse anno, estando
11os, et tan grand era el gozo que ende auien e1 conde Fernand Gon<;a1ez assessegado en
que 10 non podien creer. Et comen<;aron a 40 su tierra, uenol a dessora mandado como ui
correr todos fasta que llegaron acerca dellos, nie el rey don Gar<;ia de Nauarra con todo su
et connoscieron el conde su sennor. Et des- poder pora correrle la tierra. Quando esto
cendieron luego todos de los cauallos et fue- sopo el conde, enuio luego sus cartas por
ron a pie fasta que llegaron a el yl besaron toda Castiella que fuessen luego con 'ell caua-

45 Heros et peones. Et desque fueron todos
1 b. prec;io si en si 10 a POl" 1l1a. co. '1', 0 "lemc'iante - ayuntados mouio de BurO'os el conde, et

2 que don Nu. 1'.-3 plogoles a todos mu. ad. 1'.-4 otor- ' b .

garon que era 1'.-7 es ya di. 1'.-9 dia cabo de 1'0.- fuesse pora cabo del condado. Et el rey de
11 esse dia jalta en TO.-12 Bit Mouieron dalli quando
el aluor de gui. que qua. am. ouieron and. una 1. 1'; Otro
dia esta en 0.-15 uiniendo 1'0.-16 muy jalta en T, no en
a.-quando TOA, quandol E, quando 10 1.--17 eran mo
ros q. corrien la ti. 1'.-21 se fiziessen ca 1'.-22 pu, as
conder El 1'; esconder tambiMt 0......23 au 8l. o. et jalta
en 1'0.-25 con su senna 1', uusear so sennor EfA; sena
tambiM~0.-26 E uice uinienell punteacl0 ni.......28 an ago
ra to. 1'.-29 et r. an p. s. falta en T, no en 0.-30 e110s
j'alta en T.-:-enbioles un escudero q. les dt T, sernejante
0, A corn~ E (orne que se a elles chegara 0 camiiio).
32 e1 conde... aquell que jalta en 1'0.-33 alIi jalla en TO.
34 aduz.RA, traye TOI.-d. S.falta en 1','110 en 0.-35 esto
oy. 1'.-36 grad. a D. et tamano era el gozo q au. 1\-41
ac. del et e1 connos<;. Desi desc;end. et besaronle la In. T.



7 LXX EIT, sesenta A.-13 sab. que yo uos saque uro'
1'.-15 el et t. los nau. an fiUy gr. quer. 1', e1 ha muy gr.
quer. de mi et todos los nauarros U, a oy mio padre gran
(muy gr. I, jalta en A) quer. EIA.-17 tienen U, tenien T,
tielle EI, ten A.-lIe ueeo este mal en que agora esta A,
I como--:ET.-18 oy jalta en 1'.-23-24 si. que gr. 1'0.-24 Et
EIAO, Ca 1'.-25 yojalta en 1'.-26 co. et trauaron can el
et dix. assi Sen. 1', 0 como E.-27 par ura nl... seft. et
ped faUa en 1'0.-31 ello muy gr. T, 0 C01no E.-32 qua.
10 1'0.-34 quamarlo 1', como E tachado e interZineado
de letra posterior quanto de, quanta de I; quanto ela
fezo a nos et 18, nos A.-35-40 Et dixo1es e1 co. que pues
q. T, E el co les dixo pues q. 0.-37 ra<;oens et deuedo
ta/rnbien A..-,.-41 at 10 quer.. 111. cosa jalta en 1'0.-43 dalli
ad... de Cast. Et en tad. aquello falta, en TO.

3 esteuo a batalla en paso bern ata media dia Bt esta
uan ja cansados A.-O s1.Lprime desde la linea 1 a la 24.
7 los nau. jaZta en 1'.-8 et lleuaronlos grant pie<;a del
campo Qua. 1', A como E (foronnos leuando do campo
hila gran pe~a Qua:)-10 p. u. jaUa en ·1'.-16 desampa
rades 1'.-19 sos~anos T; quando oyron as suas sannas
db Conde A.-21 q. s. nos aYe q. 1'.-27 comen«o 0, T
como E.-28 dixol 1'0.-31 lu. jalta en 1'0.-32 amos a
dos et 1'0.-35 e1 rey fa;lta en 1'.-36 pro que1 n. 1', pI'.
que 10 n. 0.-37 Et pues q. u. los,nau. q. su serlo 1'.--'-42
enos j'alta en T.-J5 et jouu~ en eIles tres nleses A; treze
tarnbien 1'0.-4.6 don jalta en TA.
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Nauarra era ya y. Et pararon 'luego sus azes - 714. El c~pitulo de como el conde, Fernand
F 71 v. dell I un cabo et dell otro, et comen~aronde Goncalei saco de la prision al rey don

lidiar muy fuerte; et dize la estoria que estido Garcia.'
Ia fazienda en peso bien fasta medio dia. Et
estauan ya canssados los unos et los otros, et 5 Andados VI annos/ del regnado del rey don
comen<;aronse de tiencer los castellanos, et _Sancho-et fue esto en la era de DCCCC e/t
mataron estonces los nauarros muchos dellos *LXVIII annos, et andaua, otrossi ell anna de la
et fueronlos Ieuando del campo una gran~ ;Encarnation del Sennor en DCCCC et xxx, et
pie<;a. Quando el conde Fernand Gon<;alez uio el dell imperio de Henrric emperador de Rorpa
los castellanos mouidos pora uencerse, co- 10 en xV-·la condessa donna Sanc,ha, auiendo
m'en<;olos de maltraer, et dixoles: «Amigos} grand pesar del padre que yazie preso, fablo
muy mal 10 fazedes, ca por este fecho pierden can los castellanos et dixoles assi: «Amigos I F. 72
oy sieglo los nas<;udos et los por nas<;er quan- uos sabedes de como u'os yo saque a uuestro
tos de nos uinieren; et maguer que \uos des- sennor el conde de la prision en quel tenie
amparedes el campo, yo aqui quiera morir. 15 mio padre el rey don Garcia, por que el et. to-
Et si me uos desalnpararedes, seruos a por dos los' nauarros an muy grand qtierella de
siempre retraydo como a omnes que non fazen mi, ca tienen que por mi les uino este nlal en
lealdad». Los castellanos, quando oyeron los que oy estan; et agora el conde es mui errado
sossannos del conde, dixieron: «lnas uale que contra mi, que me non quiere ' dar'mfo padre
mueramos todos aqui, que oyr estas palabras 20 riin sacarle de la prision. Onde uos ruego que
et que fagamos cosa que nos ayan siempre uos que seades tan mesurados que uos que
que retraer, 10 que nunqua fiziemos)). Et desi roguedes al conde et trauedes con ell que me
tornaron ~todos como omnes que auien sabor de mio padre; et yo aueruos e que gradescer
de morir antes que ser uen~udos, et ftrieron si~mpre. Et este es el primero ruego q~e uos
muy de rezio en los nauarros, et mataron 25 yo rogue». Ellos dixieron que 10 farien de

, muchos dellos. El conde Fernand GonQalez grado, et fueronse luego poral conde, et di
quando uio al rey, comen<;ol a dar uozes et xieronle: «Sennor, pedimosuos por uuestra
_dixo: «rey don Gar<;ia, salid aca et partase nlesura que nos oyades. Rogamosuos sennor,
por nos amos esta batalIa». El rey, como era et pedimosuos por merced que dedes el rey
omne muy ualient et esfor~adQ, quando aque- 30 don Garcia a su fija donna Sancha, yl man
110 oyo, salio a ell, et fueronse luego ferir dedes sacar de la prision; et faredes en ello
amos uno por otro; et diol el conde tal colpe grand mesura, et quantos uos 10 sopieren
de la lan<;a quel falsso el escudo et las otras teneruosl0 an a bien, ca bien sauedes uos
guarnizones, et entrolla cuchiella por la carne quamanno, algo fizo ella a nos et a uos. Et,
yaquanto. Et ouo el rey por fuer<;a-a caer del 35 sennor; si al fazedes non uos estara bien». Et
cauallo a tierra, et fue luego preso, cal nol1 tanto trauaron dell et tantol dixieron, de bue
pudieron amparar los suyos. Estonces los na- nas razones et debdo que auie y, quel fizieron
uarros, pues que uieron que su sennor auien otorgar 10 que agora dira aqui la estoria, et
perdudo, comen~aron todos a foyr. Et los cas- complirlo. Et dize assj: Respondioles alIi es
tellanos yendo empos eUos en alcan<;o, mata- 40 tonces el conde, \que pues que elIos 10 tenien
ron et firieron muchos deIIos, de guisa que por bien et 10 querien, et aunque fuesse ma
bien tomaron emienda del mal que eUos yor cosa, que 10 farie muy de grado. Et man
auien fecho a Castiella. 'EI conde tomo luego dol luego sacar de los fierros; et daIIi adelant,

, al fey don Garcia et leuol a Burgos et mandaI fizieron muchos plazeres et muchos so"lazes al
echar en 'fierros; et yogo en eUos treze meses. 45 rey don Garcia el conde Fernand Gonc;alez et
En este anno murio el papa don johan, et fue la condessa donna S~ncha, su fija, et los no
puesto en su lugar Esteuan el VIla, et 'fueron
can ell C et xxv apostoligos.
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Et a el plogo mucho par que tanto 1'.-44 q. e1 rey... a,
eS'te pleyto jalta en 1'.-46 segund... entressi jalta en T.

2 el cu. jaUa en TO.-a el et a stl c. jalta en 1'0.
3 et de q. o. m. faUa en TO.-5 G. fues luego para ~as~

tina et enbio luego par to. 1'; G. fuese para Estella 0.
6 pera Castella et A.-8 to. jalta en 1'.-11 que yo 1'.
20 esto enbio e1 r. d. S. sus mand. 1'.-22 a dez. de jalta
en T. - 27 ayna falta en 1'.-28 y mas T. - 29-32 tierra
que se fnessen enpos e1 todos los otr. cau. q. fincauan
Qua. 1'.-36 q. salliessen a ter. dia 811 ca. 1'.-48 et tou.
en ello los leo. por m. 1'.
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bles caualleros de Clstiella. Et en tod aquello ello. Et el quando llego a Sant Fagund fallo
guisol el cuende muy bien a el et a su com- como la tenien cercada, et auien corrida ya
panna, de pannos et de bestias e\ de quanto toda essa tierra, et tenien tan grand prea d.e
ouo- mester, et enuiol pora su regno. EI rey catiuos et de ganados qu'e era muy grand
don Gar~ia, pues que llego a su regno, fuesse 5 cosa. EI conde fue Iuego ferir en los moros
pora ell Estella, et enuio por todos los omnes. mtiy de rezio, assi como el aguila fambrienta
onrrados de su regno et fizo y sus cortes. Et en la ca~a quando se quiere ceuar, llamando
desque fueron todos ayuntados, dixoles: ccami- «Castiella!» Los moros, 'quando ayeron nom
gas, uos sabedes como yo so desonrrado del brar «Castiella» et sopieron que aquell era el
conde Fernand Gon~alez, et la mi desondra 10 conde Fernand Gonc;alez, fueron muy mal es
uuestra es; et bien sepades que 0 yo sere del pantados et dexaron la prea, et comen~aron

uengado, 0 y porne el cuerpo». Agora dexa todos a foyr quanto mas podien. Et pues que
aqui la estoria de fab1ar desta razon et torna los moros fueron uenc;udos desta guisa, mando
a contar del rey don Sancho. el conde tornar la prea a aquellos cuya era;

15 et los cristianos que los moros leuauan cati
715. El capitulo de como el conde Fernand uos mandolos otrossi que se fuessen todos

Gonr-alez jue ayudar al rey don Sancho de libres et quitos. Et e1 tornose con toda su
Leon contra los morose companna al rey de Leon. En tod esto los leo

neses estauan sannudos contra1 conde por
Empos esto e1-rey don Sancho de Leon en- 20 que non quisiera que fuessen con ell, et ouie

uia sus mandaderos al conde Fernand Gon- ron palabras con los castellanos. La reyna de
c;a1ez a dezfr1e de como Abderrahmen rey de Leon querie muy grand mal a los castellanos
Cordoua era entrado en su tierra con muy par queI mataran a su padre don Sancho eI
grand poder de moros, et quel rpgaua mucho rey de Nauarra, et punnaua de buscar1es
quel fuesse ayudar. El conde Fernand Gonc;a- 25 quanto mal et quanta desonrra podie. Et
lez, luego que 10 oyo, fuesse pora ell quanto quando esto sopo, fue guarida, et auiuaua a
Inas ayna pudo con aquellos caualleros que los leoneses que peleassen con ellos..Et ouie
tenie consigo, et non quiso mas y tardar. Et ranse y de matar todos sinon par el rey don

F 72v. enuio dezir por toda su I tierra por cartas et Sancho que salio\ a eUos et departiolos, et
por mandaderos a todos los otros caualleros 30 fincaron desafiados todos los unos de los
que y non eran, que se fuessen empos ell. otros. EI conde tornose estonces pora Cas
Quando el rey de Leon uio e1 conde, p10g01 tiella, et estido bien dos annos que non fue a
mucho con ell et recibiol muy bien, ca touo cortes a Leon, et enuio sus mandaderos al rey
quel acorrie a muy buena sazon. Desi a cabo don Sancho que1- rogaua quel enuiase sus ma
de ocho dias llego tocta su companna al con- 35 rauedis. El rey dixo a los mandaderos quan
de, et ouieron su acuerdo que a tercer dia do gelos demandaron: «amigos, mios' man
saliessen al campo lidiar con los moros, ca daderos son alIa ydos a cogerlos, et luego
meior serie que non yazer encerrados. Mas que llegaren enuiargelos e». Los mandaderos
pues que los moros nuieron sabiduria como tornaronse al conde et dixieronle esta res
el conde Fernand Gonc;alez era dentro en la 40 pue'sta del rey. Et al conde plogol mucho con
villa de Leon con muy grand caualleria, des- ello por que tanto yua tardando el pleyto. El
cercaron luego la ~ibdad et fueronse pora rey don. Sancho diose estonces a grand uagar
Sant Fagund et comen~aron a correr toda la de guisa que passaron despues del plazo bien
tierra de Campos. Quando 10 sopo el conde tres I annos que el rey nin el conde non recu- F. 73.

Fernand Gon~alez, fue contra ellos con toda 45 dieron a este pleyto; et pujo tanto este auer,
su companna, et non quiso leuar ninguno de segund la postura que amos auien entressi,
los caualleros del rey que quisieran yr con
ell; et los leoneses touieronse estonces en
ello por maltrechos, et quisieronle mal por



1 pQdien 1'.-9 E. esto fa~ta en 1'.-10-17 desp. de la...
cor. 10' auie El jalta en 1'.-:-18 est. falta, en 1'.-19 'et
fizo... Garcia falta en T.-23 daq. u... Garcia a jalta en
1'0.-27 condo si la pud. arier por alg. T. - 28 et esto fa:l
t~ en 1'.-29 F. q.. jalta e'/?J 1'.-30 ell~ que n<;Ul qui. T.
~~ rob. et cq:rr. 'f.-E 4~cf3 ~orrid~enmer,tdado despues -do.
-34 et ¢lptras mu. co. m~s ~ pocos~!3 p.ia~ 101'.-36 assi...
J~ ~E:1~ori~ fr;t-lta en T.-~2 d~io1 qqa e! yri~ f. -4~ ~ixQ
ie10 ~si como1 ~! m. e} c. r.-~§ re¥ Ie dlXO qlil~l T.
~8 !o:n~.~~~~'rQ.~9co~t. t3u ~~~~. J~lt~ ~~ 'f; I
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que t0dQ~ lQs ~e f!spallna nQn.Jo fl0¢rien pa- su mal1d~deria,enuiQ luega el c011de sus ma:n-=
gar. Agora dex~:q11os ~qU! ¢e fa\Jh~r desto et dados por toqa Castiella a d~zirles que fues-
diremo~ d~1 rey don Oafcia de Nauarra. sep lijego ~on ell caualleros et peones. R~

'desql-!e ouo todo so poder ayuntado eJ conde,
, 716. El capitula de como el r~y (Ja:n Garcia de 5 f1).esse pora Nau"arra sin otra 4etenentia. EI

Nauarra corrio a Castiella et (idio despue$ rey don Garcia otrossi, como er~J!nerc~!>J:.ld0,
con el con(ie et jqe u(j!!!£udo. ~staua mijY b~en gUisa90, et saliol a recehTr;

et aylirlfaronse en un uall que Haman -Vall
Empos est~ ~l rey don Oarcia qe N~uarra, Pirri, et corre por yel rio Ebro nluy de eerca.

pue~ que OUO fechas sus cort~s qespues de la 10 Et pararon -sus ~zes dell una et dell otra I

sqlidC:\ de Iq nrisi9n del conde, como a~emos pa~te, et comen<;aron a lidia,.r fiUy fu~rte, et
qicha sl1so ante desto, et se les querello por fqzien los uno~ et los otros I todo su poder, F rive
~orte que 0 se uengarie de~l 0 y pornie' el ca se tenien mllY grand sanna. Et tamanna
cuerpo, ellos otorgaronle alli, caualleros et las era la priessa dellidiar et tan fuertes colpes
otrqs COqIpannqS, que serien con el~ et ayu- 15 se dauan, que por grandes uozes -que ell
darlien en quequier qu~ mandass~, por que 0111ne diesse non serie oydo; et tantos eran
se uengasse quando tap a cora<;on 10 auie. ~1 ya los ompes muertos de cada parte, que tod
ayupto estonces todo ~u poder, et fue correr el uall corrie rios de sangre. ~os nauarros
CastieUa; et fi~a esta corr~p.ura el rey don assaz eran caualleros esfor<;ados et serien
Gar<;ia demientr~ que el conde Fernand Gon- ~Q buenos do qui~r; mas todos eran deS111a~os
<;alez era y~o al rey ~~ LeQn, a~si co~0'4jx~e- con el conde, ca los auie ya escarmentadQ&
mo~. Et non auiendo qui~n g~ \0 amparaf, much~s uezes~ Demas qqiso Dios fqzer esta
corrio 9aqueUa {Jenida esse rey qQn Gar<;ia ~ men;ed a1 conde fernand G0t1~a1ezt que nun
tod~ Burueua et piedra laqa, ~t toqos los qual pudieron u~ncer moros nin cristjanos ep.
Montes de ~Oca, et Riq qe Ou~ernq, et ueno 25 campo. Et fue alIi el rey don Gar<;ia uen<;udo
fast~ lqs puertq~ de Burgo~2 ~t quisi~ra lellaf c~n todo' su pod~r. Agqra d~xaQ1Qs aqqi de
la ~ondes~a dO!1n~ S~n~hfl, si l~ a~er pu<;liera fab1ar en esta razon et tor-naremos a de~lr

por alguna art~ 1 ~t ~sto pOf f9:z~r fl1ayor del rey qon Sanchq de Leon et del conge f~r-

gespndra al con4e Ferngnq Gon~~lez. Mas nand Gon<;alez.
gl;1ardos~ ella ~Qspechandp fl:ssi1 ~t pon q~iso 30

salir a ell nin uer!e. Deeque el rey <;lon GG\rcia - 717. El ~apituJo de como el rey de Leon en!1i~
auo eorrido et rQbad~ todo e1 c9ndado~ tor- d?zir al cOl1:{1e quel juesse a ~ortes 0 que1
nose a su regno con ~llY grand gqnancia de ' dexasse ?l f,ondado .
.oJ1ll!es et g.e gana-9os ~t de !11l1chas otra~ co- '
sas; mas este robo 110n fue ganancia ca a 35 Andados VII annos del regqado dest~ rey
pocos dias 10 compro muy c~ramientr~" ass.i don' Sancho de Leon-et fue esto en 1a era de
como 10 agora contara Gl:qui lel; estoria. QUfln- DCCCC ~t *LXIX anrios, et andaua otrossi es-
40 el cond~ Fernanq G0l1<;a1ez Jye ~qrna~q 9.e tonces ell anna de la Encarnation del Sennor
Leon, faUo todo su cOl1dado corrido et roba- en DCCCC et XXXI, e el -dell i~perio de He~-

do~ et peso1 muy- de cora<;on; et enuio luego 40 rric emperador de Roma en xVI-e1 conde
desafiar al rey qon Garcia si -non tQrnasse Fernand Gon<;alez, pues que ouo uen~udQ al
todo 10 que auie leuado, ~t djxo que e1 Ie rey don Garcia, como auemos dicho, et fue
yrie a Nauarra bUSCqf 10 suyo et lleri~ quien tornado a so condado, llego1 nlandado del rey
ge 10 ampararie. Et e1 cauallero fu~se poral de Leon que1 fuesse a cortes 0 q~el dexasse
rey don Gan;iA" ~t di~ol ~ssi cOPlO mandara 45 el condado. El conde, quando ouo leydas las
~l conde. Mas e1 rey re~pondiol gu~l non darie cartas quel el rey enuiara desto, enuio pqr
ni~guna cosa; et de 10 que1 enuiara -desafiar, sus ricos omnes et por todos los caualleros r

quel p1azie muy de grado. Tornado el Cqua- onrrados de CastieJla; et desque fueron ueni-
llero a1 conde con estq resPllesta et contada -

1 e1 co. jalla en T. - 2 a dez. r falta en r. - 3 1uego
jalta en T.-4 e1 co.falta en 'f.-5 sin o. d. falta en 1'.
6 rey otr. estaua T, r. don G. estaua otr. 0.-8 en e1 ualle
1'.-9 par y Ebro muy acerca 1'.-10 de 1a una et de 1a
o. parte 1'.-11 com. de lidiar 0, 90m. 't!na lid 1'.-15 que
diesse omne non podrie ser oydo T. -: 19 eran omnes esf.
1'.-21 auie muchas u. esc. Demas 1', te.nie 'y~ esc: m. u~
Et deIrl~s0.-23 que 1'OAI, quel E.-24-25 en c~. ~nin
cr. 1'0.-26 pod. et l:!alio ~uy mal ferido d~l campo... o.
-3.1 LX~I ann9 Ell', sesenta et ~Uii ana A.-:-~~ ~t ~ue
~. a l?o ~~ f(LZta en T.~44 que iu. ~ s-q~ cQr. TQ~-:-~ ~~e~
e1 r. e. d. falta en 1'.--47 sus ElOA, ~os r~



2 ent. que a e1 pI. et dizen q. 1'0,-7 a jalta en 1'0.
12 por otra grant 1', ~o 0.-13 dar ~t prom. 1'.-14 al sen.
1'.-15 Todo aquesto l' .-16 del uuestro buen T, 0 como
E.-IS 10 non nunca 1'.-21 1a ma. (lealtad T) q. o. f. non
mu. 1'0.-23 heredam. del Asaz 1'0.'-25 yerros 0, fierro
T.- 28 muy j'alta en 1', no en 0.-30 yo jalta en 1', no etb
0.-32 ~ aq. cortes ja~ta en TO -39 10 uos EIO, uos 10 T.
-4Q que me ago T, no 0.-42 et f. de y. jalta en 1'0.
46 poral1\ para e1 O.-E ilice, pa~acian:-fue bel?ar T.
~7 J;ey m~~ e~ 1'.-4& Ti!,aduos 'rO, T~radeu9~~." ~olled-
uos E, Quitaduos I:-ca EIA, que 0, jalta en- ~\ ',<- '

1 a ell jalta en 1'.-7 de tenerge1e a (por 0) fuerGa ca
auer me yen de retraer (y. que reptar 0) 1'0.-9 en-de a1
TO -10 yo non so T, 0 como E.-II cast. non sue1en t.
fechos commo e. (f'. e. jalta en 0) fazer Et 1',0 -16 bie
nes EIO, beens A, buenos 1'.-17 1ejalta en 1'0.-18 que
non los 1'0.-20 omne del mu. q fu. a to. omnes com.
T.-24 loa. a D. en estado q. n. c T.-2f? todo nut"stro
1aze~~o 1'0.;-27 prec.- et aquesta es nuestra heredat de
siempre (d. s. jalta en 0) et por e:p.de qui. 1'0.-30 sere
mas £1, seeremos A, seredes 1'0 -35 que a1 sen, TO 
36 mas que aq, T, mas a aq.~, mais ca 0 A.-37 porque
E,I, ca T.-~8 et e1 jalta en 1', no, (3n O.-3~ non Ie ayan R,
He non achen A, non ayaD; TI,.-40 qu~l ~rI~.-42 desf.
BIA, cobrar 0, enbiar 1'.-buen EIAO, omne 1'.-46 ser tal
ta 'en to:-lesoniadores T: lisongeros 'lu, loominey;ro~ A.
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dQs q ell, dixoles assi: «Amigos et parientes, quieren Q non osan conseiqf ql sennor si~Qn

YQ so u~estro sepqor natural, et ru~gouos 10 que entie~1den quel plaze, et d~zenle que
que me eOl1segedes assi como buenos uassa- aquello es 10 meior; ~t estos tales non se
JIos deuen fazer a sennor. 'El fey de Leon me pueden saluar que muy grand culpa non an
a enuiadQ dezir por sus cartas quel de;el con- 5 en esto, ca se puede perder un grand omne
dado, et yo qUierogelo dar, ca non serie de- por rna! consegero. Mas el que bien quiere
recho de ge 10 tener por fuer~a, porque nos ,conseiar a sennor deue primero uer et pens-
aurie que dezir et retraer, a mi et a quantos sar tod el fecho que' es Q a que puede reco-
lliniessen despues de mi, si yo al ende fiziesse. dir fasta la postrelneria, et deue guardar en
-Demas non so yo omne de al~arme con tierra, ~o si rhismo que non sea u9.ndero, et non se deue
et los castellanos tales fechos como estos non ue_ncer nin por miedo nin por uerguen~anin
los suelen fazer; et quando fuesse sonado por por grand enemizdad nin por grand amor nin
Espanna .que nos alc;aramos con la tierra al otrossi por grand desamor nin por dar pin
rey de Leon, todos quantos buenos fechos prometer, si conseio derecho quiere dar a
fiziemos, todos serien perdudos por y. Ca si 15 sennor. Tod esto uos digo par que non me
faze omne cient bienes et despues faze un noscabedes del buen prez que auedes; ca si
yerro sennero, antes Ie contara,n ell un mal par alguna falla huuiades del descender, ape
fecho' que los cient buenos que aya fechos; et nas puede ser qu~ 10 nunqua podades cobrar.
esto nasce todo de enuidia. Et nunqua nas~io Et.amigos, sobre todo a mester que g~arde~

omne en el mundo que a todos los omnes 20 des lealdad, ca maguer que muere la carne, la
fuesse comunal; et por ende dizen a las uezes maldad que omne faze nunqua muere, et fin
del grand mal bien, et del bien gran mal. Pues can d.ell sus parientes con muy mal hen~~da

nos auemos soffrido grand lazerio et estamos miento. Assaz uas e mostrado carreras por
en estado qual nunqua cuedamos, loado a 0 seades buenos et uas guardedes de c;aer en
Dios, et si assi 10 perdiessemos, tada nuestra 25 yerro, ca bien se que ante de pocos dias

}"".74. lazeria serie de balde. I Et nos por lealdad nos seredes en tal cueyta que auredes nlester
preciamos de siempre, et assi sea pora siem- se~Q et esfuen;o. Et uos todos sabedes que
pre; et por eode quiero yo yr a las cort~s, si el rey me quiere muy grand mal, et' cierto
por bien 10 tenedes, et quando yo alla fuere so que non podre escapar qu~ non sea preso
non seremos reptados. Amigos et ua~sal1os, ~9 0 maltrecho, ~t alIi uere yo como me aco
oydo Gl:uedes ya 10 que uos he mostrado, et si rredes 0 que conseio auredes pora sacarme
uos otro conseio sabedes meior que este, end~. Et digouos que si yr non quisiere a
ruegouos que me 10 digad~s: ca si yo errado aquellas cortes, que me pueden reptar. Et
fuere, uos en grand culpa yazedes. Et la uos bien sabedes que non deue lidiar el omne
cosa que a sennor mas cumpIe es buen con- 35 que tuerto tiene, ca Dios non Ie quiere ayu
segero, ca mucho uale mas que aquel que bien dar. Et mas uale ser muerto a preso que
lidia, porque en el consegero yaze bien et non fazer mal fecho que despues ayan a los
mal; et el sennor ase de conseiar mucho parientes que retraer. Et esto es 10 que yo
a menudo por que non Ie ayan los omnes en quiero fazer, si 10 uos tenedes por bien; et
quel trauar, eot puede par mal consegero to- 40 quierome yr luego, et ruegouos que aguar
mar tal yerro, que nunqua por lidiar que faga dedes a Garcia mio fijo». Et espidiose eston-
-Ie puede desfazer. Et el buen consegero non 'ces dellos et fuesse de yda, I et non quiso F 74 v.
deue auer miedo nin uerguen~a al sennor, consigo leuar mas de VII caualleros. Et assi
mas dezirle toda la uerdad et 10 que entiende como llego a Leon non Ie salio a recebir omne
que es derecl;1o. Mas algunos a y que en logar 45 ninguno, et touolo el por mala sennal. Otro
de ser consegeros son losengeros, et non dia fuesse pora palacio, et fue por besar la

m'ano al rey; et el non ge la quiso dar et dixol:
«Tiraduos alla, cuende, ca mucho sodes 10-
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c;ano~ Bien a tres annos que non quisiestes damos sacar por fuer~a 0 por alguna: arte 0

uenir a mis cortes, ~emas al<;astesme uos por qual guisa quier». Desi ouieron so acuer
con el condado, et deuedes ser reptc\do por do et fablaron mucho en ello por quC\1 manera
ende; et sin esto, fiziestesme muchos pesares Ie podrien sacar, et dizie y cada uno aquello
et muchos tuertos, et nunqua l;TIe los meio- 5 quel semeiaua guisado;"~as por tod esso aun 
rastes. Mas fio en Dios que ante que daqui non podien fallar carrera por 0 10 pudiessen
salgades me faredes ende buen derecho. Pero fazer. Et 1Jor que el corac;on dell omne siem-
si todos los tuertos que me auedes fecho me pre esta bulliendo et penssando arte, fasta
quisieredes emendar assi como mi corte man- que falle car1rera por 0 pueda complir aquello F.75
dare, dadme muy I bue,nos fiadores a _ello». 10 que a.sabor, non queda, et Ia ,fuerte cosa se
Pues que el rey ouo acabada su razpn, res- faze Iigera,de fazer desta guisa, ca el grand
pondiol el conde como omne muy bien ~azo- arnor todas las casas uence; et los castellanos
nado et de muy buen seso; mas non Ie touo tan grand sabor auien de sacar de la prision
ningun pro a esta sazon. Et razono assi el a su sennor el cuende, que su cora~on les dixo
conde: «Sennor, de 10 que dezides que me 15 qual serie 10 meior. Desi ayuntaronse D caua-
alce con la tierra, non 10 fiz nin uengo de 10- Ileros\ muy- bien guisados de cauallos et de
gar' pora fazer tal fecho, ca por lealdad et por armas,\ et iuraron todos sobre los_ sanctos
mannas tengqme por cauallero complidd; mas euangelios que fuessen todos con la: condessa
fuy daqui la otra uez muy -mal desondrado de pora prouar sil podrien sacar. Et desque esta
los leoneses, et por esto non uinia a las cor- 20 jura fizieron, mouieron de 'CastielIa, et fue- ,
tes. Pero por una razon si me ah;asse con la ronse de noche; et non quisieron yr por car-

, tierra non faria sin guisa, ca me tenedes mio rera ninguna, mas por los montes et por los
auer for<;ado bien a tres annos. Et uos sabe- 'ualles desuiados por que los non uiessen los
des de qual guisa fue el pleyto-et cartas ay omnes, nin fuessen eUos descubiertos. Et
dello entre mi et uos-que si me pon pagasse- 25 quando lIegaron a Manssiella la del camino,
des los dineros, al plazo, que fuessen cada dla dexaronla de diestro, et al~aronse suso con
do.blcillgs. Et uos dadme fiadores otrossi que tra la Somo~a, et fallaron un 'monte muy es
me cumplades mio auer assi como dize la pesso et posaron todos alIi en aquel monte.
carta, et yo daruos he fiadores otrossi que La condessa donna Sancha dexolos alii estar,
uos emiende quantas querellas de mi auedes 30 et fuesse ella pora Leon con dos caualleros
assi como uuestra corte mandare». EI rey fue' et non m~s, et su esportiella al cuello et su
muy sannudo contra el, et mandolluego pren- bordon en la mana como romera. Et fizolo sa
der alli et eCharle en fierros. ber ~l rey de como yua en romeria /3. Sant

Vague, et quel rogaua quel dexasse uer al
718. El capitulo de como e,l conde Fernand 35 conde. El rey enuiol dezir quel plazie muy de

aon~alez saUo daquella prision. buena miente, et salio a recebirla fuera de la
itilla, con muchos caualleros, bien quanto una

Qvando los castellanos sopieron que el legua. Et desque entraron en la uilIa, fuesse
conqe era preso ouieron muy grand pesar, et el rey pora su posada, et Ia condessa, fue uer
Iizieron por ende tamanno duelo como sil 40 al conde. Et quandol uio, fuel abra<;ar Ilorando
touiessen muerto delant. La condessa donna mucho de los oios. El conde estonces conor
Sancha otrossi quando 10 sopo cayo amortida tola et dixol que se non quexasse, ca a sofrir
en tierra, et yogo por mu.erta una grand pies- era todo 10 que Dios' querie gar a los omnes,
<;a del dia. Mas pues que entro en su acuerdo et que tal cosa por reys et por grandes om
dixieronle: «Sennora non fazedes recabdo en 45 nes contescie. La condessa enuio luego dezir
uos quexar tanto, ca par uos quexar mucho al rey quel rogaua mucha, como a sennor bue
non tiene pro al conde nin a uos. Mas ames- no et mesurado, que mandasse sacar al conde
ter que catemos alguna carrera por"quel po-

1 a ya tr. T.-7 me daredes ende T, me daredes 0.
9 mandaI' mi corte TO.-I0 muy jalta en TO.-12 muy
jalta en 1'.-13 muy jalta en 1'.-14 s. 1', razon EA.-nol
touo pro a.quella sazon Et dixo assi S~iior 1'.-20 venie 0,
uiniera T.-24 et cartas... mi et uos talta en TO.-25 me
los non T.-26 los din. jalta en 1'0.-27 dadme uos 1'0.
·otr. jalta en TO.-29 otr. jalta en T, no en 0.-30 queI'.
a.u. uos ({alta en 0) de mi segunt ura c. 1'0.-33 echar
'1'U.-40 POl' ende faZta en 1'.-41 muerto jaUa en T, no
en O.-dona S. fazta en TO.-42 10 oyo c. amorteQida T;
6yo tambun 0.-44 de dia T.-q. fue entrada en ac. T,
q. iue en ac. O.

3 qual guisa Ie T.-4 y jazta en T.-5 port. e. &. jazta
en '1'.--8 bull. luego fa11a carr.: para aq-gello q. a aab. et
la fuerte T.~10 cosa esle muy lig. 1'.-11 desta g. laUa
en 1'.-13 de la pl'. jaUa en 1'.-14 el cu. jazta en T.
17 los jalta en 1'.-19 desque 10 ouieron fecho fue
ronse 1'.-21 POI' el camino ninguno~T.-22montes POI'
tal que non fuessen descobiertos T.-26 dex. diestra
T, dex. a man diestra O.-suso ja1ta en TO"'~..29 dixo
les (sic) estonc;es alli dentro en aquel monte et fues
se ella T. - 31 esportilla assi commo romera et su
bordon en mano Et tizo sab. TO. - 33 de fazta en
TO.-35 rey dixol quel pl. de muy b. T. - 41 conort.
est. T.
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de los fierros, dizietldol que el cauallo trauado 719. El capitulo de como fizo el rey con La
nunqua bien podie fazer fijos. Dixo el rey es- condessa, pues que sopo que el conde era ydo..
tonces: «si Dios me uala, tengo que dize uer- I

dad»~ et mandol luego sacar de los flerros. Qvando el rey don Sancho sopo que era ydo
Et desi foIgaron toda la noche amos en uno 5 el conde et por qual arte Ie sacara Ia con
et fablaron y mucho de sus cosas, et pusieron dessa, pesol assi como si ouiesse perdudo el
COIJ1O fiziessen tod aquello, segund que 10 regno; pero non quiso ser errado contra la
tenien ordenado, si Dios ge 10 quisiesse ende- condessa. Et desque fue ora, fuela uer a su
res~ar assi. Et leuantose la condessa de muy posada do albergara con el conde, et assen
grand mannana quando a los Inatines, et uis- 10 tose con ella aauer sus razones en uno, et
tio al conde de todos los sus pannos della. Et preguntola et dixo1 sobre la yda del conde
el conde mudado desta guisa fuesse pora la como osara ella enssayar tal cosa nin sacarle
puerta en semeian~a de duenna, et la con- dalli. Respondiolla condessa et dixo: «Sennor,
dessa cerca dell et encubriendose quanta mas atreuime en sacar el c~nde daqui porque ui
et meior pudo; et quando llegaron a Ia puer- 15 que estaua en grand cueyta et par que era
ta, dixo la condessa a1 portera quel abriesse cosa que me conuinie cada que 10 yo pudiesse
la puerta. EI portero respondio: «duenna, guisar. Et de'mas atreuiendome en la uuestra
saberlo emos del rey antes, si 10 touieredes mesura, tengo que 10 I fiz muy bien; et uos,
par bien». Dixol ella estonces: «par Dios, por- sennor, faredes contra mi como buen sennor
tero, non ganas tu ninguna cosa en que yo 20 et huen rey, c'!- fija so de rey et muger de
tarde aqui et que non pueda despues complir muy alto uaron, et uos non querades fazer
mi iornada». El portera cuedando que era la contra mi cosa desguisada, ca muy gran
duenna et que saldrie ella, abrio1e la puerta, debdo e con uuestros fljos, et en la mi des
et salio el conde; et la condessa finco dentro ondra grand parte auredes uos. Et assi como
tras la puerta encrubiendose del portero, de 25 sodes uos de muy buen connos~er et muy

FrSv. guilsa que nunqua 10 entendio. Et el conde, entendudo sennor, deuedes escoger 10 meior,
pues que salio, non se espidio nin fabio, por et catar que non fagades c'osa que uos ayan
que par uentura non fuesse entendudo en la los omnes en que trauar; et yo por fazer de
boz et se estoruasse por y 10 que ell et la COl1- recho non deuo caer mal». Pues que la con
dessa querien; et fuesse luego derechamien- 30 dessa ouo acabada su razon, respondiol el
tre pora un portal, de como Ie consennara la rey don Sancho desta guisa: «condessa, uos
condessa, do estauan aquellos dos caualle- fiziestes muy buen fecho et a guisa de mui
ros I suyos I afendiendol con un cauallo. Et el buena duenna, que sera contada la uuestra
conde, assi como llego, caualgo en aquel bondad por siempre, et mando a todos mios
cauallo quel tenien presto, et comen~aronse35" uassailos que uayan con uusco et uos Heuen
de yr, et salieron de la uilla muy encubierta- fasta do es e1 conde, et que non trasnochedes
mientre, et dieronse a andar quanto mas pu- sin ell». Los leoneses fizieron assi como el rey
dieron, derechamientre' porallogar do dexaran les manda, et leuaron la condessa muy onrra
los caualleros. Et quando llegaron a la Somo- damientre como a duenna de tan alta guisa.
<;a, fueronse para a aquel mont do aquellos 40 EI conde quando 1a uio plogo1 mucho con ella,
caualleros es~auan atendiendo; et el conde, et touo quel auie Dios fecho mucha merced;
quando los~o~ouo con ellos muy grand pla- et desi fuesse con ella et con toda su com-
zer como omne que sa~iera de tallogar. panna pora su condado.,

2 nunca podrie fazer T.-fijos El rey dixo si T.-3 me
Dios T.-4 fierros et que les (jalta en 0) fiziessen (f. y 0)
muy buen lecho Et desi yoguieron toda TO, LA como E.
-6 et fab!. .. enderec;. assi jalla en TO.-9 muy jalta en
1'.-11 to. sus p. Et T.-12 mudado escrito en E sobre

"raspailo, demudado 1; 0 conde guisado em esta maneira
foise p. a porta em sem. A.-conde fuese en sem. de duo
fuesse para 10, pu. et dixol 0,1 portero quel T, co. fuese
eston<;es para 10, p. et dixo 0,1 p. que Ie 0.-16 abriesse
Et dixo1 el port. duena 1'.-18 ante del rey 1'0.-19 port.
par D. 1', 0 como E.-20 g. Y ning. T, ganaras tu y ning.
0.-21 co. desp. T, 0 como E.-221a jalla en T.-23-31 due
no. abrio1la p. et e1 conde fuesse luego para un portal
T, semejante 0.-31-37 portal 01 estauan atendiendo dos
cau. suyos et caualgo en un cauallo quel ten. yet sallie
ron much encubiertamiente de 1~ uilla et comenc;aron
de andar qua. T, semejante 0.-38 derech. p.1. d. d.los c.
jaUa en 1'0.-40 pora110gar (monte 0) 0 est. los cau. aten
diendol 1'0.-41 conde jaZta en 1', no en 0.-43 sallie TO.

4 que e1 co. era ydo et 1'.-8-12 condesa Et pregunto1
commo osara ens. 1', semejante 0.-12 cosa Et dixol 10,
condo Seft. T, coso, Et 10, condo Ie dixo Seft. 0.-14 atr. de
sacarle ende porq. '1',atr. de 10 sacar p. 0.-16 conuinie
a (c. de 10 0) fazer si 10 pudiese aguisar Et 1'0.-20 et b.
r. jalta en TO.-muger jalta en T, no en 0.~24 auriedes
T,O como E.-25 uos sodes T.-muy jalta en 1'0.-26 sen
nor falta en TO.-27 coso, jatta en T, no en 0.-28 en jal
ta en T, no en O.-trau. (retraer T) co, yo 1'0.-31 S. assi
condo 1'.-33 duena et sera TO.-35 et que uos T.
38 condo faUa en 1'0.-41 mucha jalta en 1', gran 0.
42 desi jalta en TO.-con ella et/alta en TO.

Anticipo aqui la var. de Tala page 426 a 1: hered. Et
pues que e1 iue muerto fico por senor del condado au
fijo el conde Gar<;i Ferrandez et fue muy buen cristia- ,
no ... fizo muchos casJGillos en ribera de Duero et ensan
cho los terminos de su tierra fastal rio que ha nombre
'Carrion Et :fizo otrossi un monesterio en ribera de Ar
lanc;a que a nonbre Cueuas Ruuias a onrra de sant Cos
me et de sant Damian... et aquella tierra quel dio man-



8 glia. d~ste pleyto, porque u. 1'.-10 por q,. non A, p0r
, non E aitaa~ao despues aL margen que, que non '1'.

11-12 mundo Et desta-T.-13 q. ,a. es c.falta en 1'.-14 seru.
del rey de Leon En este T.-16 Esteuan ,ninguno, J ohan "
EIA T.-30 XXXII T, XXVII EI, viinte et dous .A.-42 Pe-
}ayo En este ~no mur. 1', AI, c~mo E. , .
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F. ?6. 720. rEl capitulo de como el conde Fernand niessen nunqua tanto aurien daquel condado,
(jon~alez enuio demandar su Quer al rey, et et siempre autie y contienda: tan buenos ,om
de carnal dio el rey el condaoo por ello. nes et tan fuertes eran los castellanos et tan

catadores de derecho. Et trexieron esta pley-
Empos esto que dicho es, el conde Fer- 5 tesia con e1 conde, et diol el rey el condado en

nand Gon<;alez de Castiella-que non sopo es- precio daquel auer. Et et conde fallo que hler
tar assessegado et quedo pues que conde fue caua muy bien en aquella pleytesiaJ et tomo
de Castiella, ca nih Ie dexaron los moros nin gele de grado, et demas touose"por guaridQ '
los reys moros nin los cristianos estar en paz- por ella porque ueye que salie de grand
enuio estonces dezir al rey don Sancho de 10 premia, et por que non aurie d~ besar mano
Leon quel diesse su auer quel deuie por el a omne del mundo- si non fuesse al Sennor de
cauallo et ell a~or quel comprara; si non, que 1a Ley; et este es ell apostoligo. Et desta guisa
non podrie, estar quel non pendrasse pdr ello.' que aqui es contado salieron los castellanos
EI' 'fey don Sancho non Ie enuio respuesta de premia et de seruidumbre et del poder de
dond el fuess~. pagado, et el conde ayunto 15 Leon et de sus leoneses. En este anna murio
estonces todo S,U poder, et desque1 touo ayun- papa *Esteuan, et fue puesto en su IugarJohan
tado, fue et entrol por el regno et corriole 1a el xo; et fueron con @ste,c et XXVI apostoligos.
tierra et leuo ende muchos -ganados et mu- Agora dexa aqui 1a estoria de fablar del conde
chos omnes. Quando el rey don Sancho esto Fernand Gop<;alez et cuenta del rey don San
sopo, mando a su mayordomo tomar muy 20 cho este del.Leon en otras razones.
grand auer et que fuesse al conde a- pagarle f

todo aquell auer, et quel dixiesse quel tor- 721. i El capitulo de como el rey don Sancho F76v.
n~se todo 10 quel tamara de so regno, ca Je Leon enuio demandar el cuerpo de Sant
tenie quel non deuiera peyndrar de tal guisa Pelayo a Abderrahmen rey de Cordoua.
por tal cosa. El mayordomo fue al conde por 25

pagarle ell auer; mas quando el conde et el Andados" VIII annos daquel rey don Sancho
uin~eron a la cuenta, fallaron que tanto era ya de Leon-et fue esto en la era de DCCCC et
puiado, auiendo a ser doblado cada dia se- LXX annos, et andaua otrossi estonces eli
gund la postura, que quantos omnes en Es- anna de la Encarnation del Sennor en DCGCC

panna auie que 10 ,non podrien pagar; tan mu- 30 et XXXII, et el dell imperio de Henrric empera
cho era ya cres<;udo sin guisa. Et el mayor- dor de'Roma en xV~I-esse anna el rey don
domo ouose de tornar sin recabdo. El rey, Sancho de Leon, con conseio de su mugier la
quando esto sopo, touose,por muyembarga- reyna donna Teresa et de su hermanna la inf
do por aquel fecho, ca non fallaua quien Ie fant donna Elvira la monia, enuio a don Ve
diesse y conseio; et si pudiera, repintierase 35 lasco, obispo de Leon, con pie<;a de caualleros
daquella mercadura de grado, ca se temie de a Abderrahmen, rey de Cordoua, a firmar las
perder el regno por y. Et quando uio que es- pazes que antes ouieran, et quel enuiasse el
taua por y tan mal parado el pleyto, et que cuerpo del sant Pelayo que el martiriara.' Et
se nunqua podrie pagar ell auer-tan gtand demientre 'que los mandaderos fueron a Cor
era-fablose CQrt sus uassallos, et acotdaron 40 dorta, mando el rey don Sancho fazer un mo
quel diesse el condado eti precio por"aquell nesterio en Leon en que cuedaua meter el
auer, ca nin ell nin los reys que empos el ui- cuerpo de sant Palayo. De las Gosas que en

~.' aqtiel anna contescieron murio el papa Johan
do que OUlesse nonbre Infantadgo et nzolpor esta razon" . '
que si a1guna duena de su linage non quisiese casar 0 et fue puesto en su Iugar Leon el qUinto, et
Iioh pudie:sse por uent~ra que1 diessen de los bienes d_e1 45 fueron con el C et XXVII apostoligos
lUonesterlo quanto OUlesse menester... Del quarto ano :,'. •
fasta1 IXO del regnado del rey don Ramiro non fallamos... Del IXO anna fasta el XI del regnado deste
sinon t .lnto que en el IXO murio e1 papa Mn et pusieron ',_, _.
ensu1ugaraAgapitoetfueroneonelcetxxxapostoligos. rey don Sancho non fallamos cosa que de con-

5-11 E. esto enbio e1 c. F. G. dezir a1 rey de (don San- t . t' t· t . ..
cho de U) Leon TO.-l1 quel denie... comprara falta en ar sea que a es a es orla per enesca, sinon
TO.':'-14 don S·falta en 1'0.-16 est·falta en T, por ende tanto que en el IXo anno que murio ell empera;.
U.-et desq. t. a. fue jatta en 1'0.-18 lleuol mucho gana- , . ..... .
do T, U como E.-19 S. 10' s. f.-21 et dixo1 q. f. pagar e1 dor Henrrlc, et regno. empos ell su fl]o Oto
conde et quel di-.xJesse que tornase todo 10 que tom. 1'. XXXVI annos
24 que noll'.-de tal g. talta en TJ.-26 auer mas quanto •
auie en el mundo non 16 podrien pagar tanto era ya sin
g. -1', auer mas quando fizieron la cuenta fallaron que
tanto auie cres(;ldo que quantos au~e en e1 mundo non

\ 10 podien pagar 0.-32 t. sin guisa E1 f.-"-33 esto EIAU;
10 1'.~35 die c. en ello et T, di. Yc. dello O.-rep. jalta en
T, no en 0.-36 mierca ca teniesse de perder T.-:-~8 por
y jalla en T.-que se jalta en 1'.-41-b 8 prec. del auer
El co. Fer.rant Gs touo~se p. gua. '.f, semejante O.
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, 722. El capitulo de como este rey don Sancho de la Encarnation del Senrtdt en DCCCC et
de Leoti fl1e contra [os gallegos que[ aadauan XXXVI, et el del imperio de Oto emperador de
enjiestos et [os amansso. Roma en III-vri don Gon<;alo que era omne

muy poderoso et como sennor de tierra de 1a
Andados XI annos. del regnado del rey don 5 Estremadura del regno de· Leon, que yaze

Sancho de Leon--et fue esto en la era de aBend de Duero, quando uio que el rey don
DCCCC et LXXIII annos - demientre que los Sancho de Leon se llegara a essa Estremadu- -
mandaderos del rey don Sancho de Leon eran ra, diz que ayunto su poder mui grand por
ydos al rey de Cordoua, assi como dixiemos uenir contral rey don Sancho en aquel10gar
aqui ante desto, mouieron los gallegos en- 10 mismo dessa Estremadura de Leon. Mas pero
tressi contiendas et gresgos que eran a danno al cabo, ante que se descrubiesse atal atre
de la tierra et del rey. Et e1 rey don Sancho, uimiento nin 10 cotnetiesse publicamientre,
hlego que 10 sopo, fue aBa, et domolos a todos entendio que se non podrie tener con el tey
mayores et menore's, de guisa que apaziguo don Sancho de Leon nin defenderse daHi. lit

-toda Gallizia muy bien fastal rio Duero do se 15 non peparte 1a estoria daquell omne potleroso
parten Gallizia et tierra de Luzenna. Et en don Gon<;alo de quales era nin qual el por sf,
este anna mando Abderrahmen rey de Cordo- nin cuenta dell al si non esto. Mas diz que
ua fazer un castiel10 y acerca de 1a cibdad, esse don Gon<;alo, amne poderoso, que enuio
que oy en dia esta y aun; mas non dize la es- rogar al rey don Sancho quel perdonasse; et
toria el nombre dell. Empos esto guiso esse 20 el rey dort Sancho que1 perdono, mas con 1a
rey Abderrahmen otrossi luego su flota grand. pleytesia que diremos end aqui. Pues que
et mouio dalli, et fuesse pora Cepta a grand esse don GO,nc;alo ouo ganada la gra<;ia del
priessa. Et como ueno sin sospecha et a des- rey don Sancho yl atreguo yl asseguro, diz
sora, assi como llego, entro por·la uilla et pri- que yuro esse don Gonc;alo al rey quel darie
sola antes que sopiessen quien era nin que 25 siempre sus pechos daquella tierra que tenie;
querie. Et assi como fue apoderado de la vi- et alIi luego ante todas las yentes dell una et
lla, andidola et catola toda bien, et refizo en dell otra part, reconnosciol sennorio daquella
ella 10 derribado en muros et en torres; et tierra de la Estremadura de Leon dallend del
puso en ella y luego en essa ora par guarda Duero, et fizol omenage della de connoscer
et por sennor, que la mantouiesse como el 30 aquel sennorio a. ell et a los suyos que enpos
mandaua, uno de su companna que era de el uiniessen et heredassen et regnassen. Mas
todos aquellos en que el mas fiaua. Et des- en tod esso, esse don Gon<;alo; que Dios co
pues" de qquello que y fizo, puso la villa et fondiesse, tenie encubierta en BU cora<;on tray-

F. 77. todo 10 al en recabdo muy bi1,en, et tornose cIon que querie fazer contral rey, et fizola.
otrossi luego dalli muy ayna pora Cordoua. 35 Et esto fue quel dio yeruas de muerte eh una
Ht qual ora entro en la uilla, fizo laurar mily mac;ana muy fermosa quel presento. Et el rey
bien la mayor mezquita de la cibdad; et labro don Sancho, non se percibiendo de tal tray:
otrossi a onrra de su mezquita muchas otras cion nin se guardando della, mordio en la ma-
mezquitas pO'r su regno. En esse anna otrossi <;ana et sopol bien et corniola, et luego que la
rpurio Leon papa, et fue despues dell puesto 40 ouo comida sintiose mal de muerte, et enten-'
en su Iugar por apostoligo Esteuan ell ochauo; din que aquel tan grand mal que de muert
et cumplieronse- estonces con ell en aquella era. Et mandose luego leuar pora tierra de
eglesia c et XXVIII apostoligos. .Leon; et en leuandQl pQra aHa muriose en la

. carrera a cabo de tres dias. Et I ningunQ de l!~ 77 '0.

723. El capitulo de [a muerte del primero don 45 los suyos otrossi non ouo y quian entendiesse
Sancho rey, que. regno en el regno de Leon que aquella muerte non era natural nin que
XIXo despues del rey don Palayo. de yeruas fuesse nin de 'otra poc;on, mas que

. muerte natural fuera que uiniera al rey d@n
Cventa adelante1Ia estoria, yendose llegan- " ~ _. .
_ .. ~ 3-19 don GO era senor de allende Dueto quando uio que

do al acabamlento oeste rey, que andados XII 50 e1 r. don S. llego fasta a11i ay"unto Sll p: m. gr. et vino
annos del so regnado de quand el comenl"'ara contra1 rey ;1que11ug. mismo Mas I?: al c. eI;ltendio q. s~

" "5' non p. deffender contral rey et etlblol h:>g. €.luel perd. 1,
a regnar-et esto fue en la era de DCCCC et en 0 se omit~n tambien las puatro menciones de Estremad.

", . . -14 de alli I, alli A, T ornite.-20 corl. I, pot ..:4., non E, T
LXX et 1111, et andaua otrosSl estQnces ell anna omite.-36 quel dio a com~r Et el.rey lueg0 que la co

mio sintiose TO.-40 muerte et en lleuandol para Leon
muriose en la carr. et fue enterrado en Bant Balu. ~erca

11 griesgos TI.-14 apaziguo ;ETI.-31-35 compo Des- de su padre 1', inuer. et en lIeu. p. Leon mui. en el ca-
pues. desto torn0sse para Cord. T.-50 acab. I, E dice mino a1 cabo de tres dias et fiie y enterr. a<;~rea"
cabo I mientb: de stl p. O.
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Sancho como uiene a los rey's et a los ot~os Leon en aquel monesterio que ft.lera- fecho
, omnes, et que se muriera daquella guis_a. Et pora el, et enterraronle onrradamie-ntre cerca
como quier que algunos' 10 mesurassen, era otros obispos muchos que yazien y enterra
tarde, ca aquel don Gon~alo era ya alongado dos. Agor~ dexa aqui la estoria estas razones
del rey; et callose desta guisa el fecho et non 5 et cuenta de los fechos que fizieron estonces
fizieron y aI. Mas leuaronle muy onrradamien- los moros contra los cristianos. \
tre COUIO a rey a la cibdad de Sant Saluador
de Ouiedo; faziendol sus onrras por toda la 725. El capitulo de como prisieron los moros
carrera fasta alIa, et enterraronle con todos unas villas al conde Fernand Gonralez en
sus compli,mientos en la eglesia de sant Sal- 10 Castiella, et a este rey don Ramiro 9amora
uador, cereal rey don Ramiro, so padre. En la et Leon.
gloria de bios fuelgue ell. Amen.
\ La estoria del regnado del primero don I Pves que los moros ouieron firrrlada paz F 78v.
Sancho rey de Leon, fijo del rey don Ramiro, con este rey don Ramiro, como dixiemos, 'et
et de los sus grandes fechos se acaba. Et este 15 fueron seguros dell que non, ayudarie a los
fue el rey don Sancho al que dixieron el Gor- castellanos nin los acorrerie con ayuda ningu
do; ,mas sana de 1a gordura despues, assi na, llegaron su hueste muy grand, ~t uinieron
cuemo es ya contado aqui en su estoria. a tierra de Castiella sobre el cuende Fernand

Gon~alez que era ende estonces sennor. Et
F. 78._ LA ESTORIA DEL REGNADO DE DON RAMIRO '20 el euende, non teniendo guisado de saHr a

REV DE LEON, QUE REGNO XXODESPUE,S DEL ellos solo, estonces non podiendo mas, dexo
REV DON PELAYO, SE COMIENQA. los andar ·faziendo el mal que podien. Et eUos

entraron et prisieron daquella uez en esse
724. El capitulo, de como jue a este rey don anno, assi como euenta la estoria, la uilla de

Ramiro en el comienfo de su regnado. 25 Sietmancas et a Duenn_as et a Sepuluega et
I a Gormaz, suffriendo esto todo el cuende Fer-

Pves que murio el rey don Sancho de nand Gon~alez, esperando ti~mpo en que pu-
Leon, que regno XIXO despues del rey don,Pe- diesse ende alcan~ar derecho et uengan~a.Et \
layo, regno luego empos ell en e~se regno de matauan los moros de los cristianos quantos
Leon el tercero don Ramir6, fijo deste rey 80 fallauan, corriendo Iii tierra et quemando et
don Sancho, et mantouo el regno 'XXV annos. astr.agando quanto alcan~auan. Et fazienlo
Et comen~ose el primero anna del so regna- todo esto con el eonseio et guiamiento da
do en la era de DCCCC et LXX et cinco annos, que! grand omne don Vela de Castiella, de
et andaua estonces ell anna de la Encarnation quien dixiemos ante desto quel echara de
del Sennor en DCCCC et XXX et VII, et el de 85 tierra el eonde Fernand Gon~alez porque non
Oto emperador de Roma en quatro, et el de querie esse don Vela connoscer sennorio en
Esteuan'papa en II, et el del rey Abderrahmen Castiella como era de los mayores et meio-
de Cordoua en XL ~et VIII. En este anno destas res et mas poderosos. Et los moros estonces,
cuentas que dichas son murio aquel rey don pues que se uieron tan bienandantes contral
Sancho, et regno empos ell el rey don IRami- 40 conde Fernand Gon~alez et contra sus cris
ro so fijo. Et segund cuenta don Lucas de Tuy tianos, dexaron Castiella et entraron por Leon,
fineD este rey pon Ramiro ninno en la muerte' et crebantaron como moros la postura de las
de so padre, assi que non auie mas de-cinco pazes que auien~firmadacon el rey don Ramiro
annos de edad quando comenc;o a regnar. Et de Leon; et fueron et cercaron <;amora et pri
dize que se mantouo con su madre la reyna 45 sieronla, et entraronla et destruyeronla tada..
donna Teresa, et guiauase por el conseio
della, et de su tia donna Eluira la monia que 726. 'El capitulo de como una yente de los
dixiemos. Et por el conseio dellas, que ge 10 normanos ueno a Espanna et robaron Ga-
conseiaron por que era aun muy ninno, puso llizia, et de la muerle de Abderrahmen rey de

, treguas con los moras. Et estando en aquellas 50 Cordoua.
treguas, gano de Abderrahmen, rey de Cordo-
ua, el euerpo de sant Pelayo por quien enuia- Cventa agora aqui la estoria de como an
ra el rey don Sancho su padre, et metiol en dados dos annos del regnado deste rey don

20 En E precede eZ tituZo para miniatura EI tercero Ramiro de Leon~ que ueno Gunderedo rey de
rey don Ramiro de los reys de Leon que por este nom-
bre fueron llamados.-38 XL et VIII EI, XLIX et de los 21 Sigo la punt~£aci6nde E; T omite.-48 firmada EI,
alaraues en cee et XLVIII T. T omite.
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los norma~os con mily grand poder et muy guisa quanto quisieron, queriendose ya ellos
grandes flotas de muchos nauios de muchas, tornar a sus nauios con grandes ganancias et
maneras, et arribaron en Oallizia en fondon muchos cristianos que leuauan catiuos pora
de Espanna; et salliendo a terrenno, entraron yr ya pora su tierra, salio a ellos aquel conde
por la tierra corriendola, et destruyendo et 5 Oon~alo 'Sanchez con grand poder a prouar
astr'agando quanto fallau~n, ca nin les fincauan et enssayar si podrie auer dellos alguna uen-

I las pueblas menores nin las villas mayores ganc;a del mal que fizieran en la tierra a los
que todo 10 non prisiessen et 10 non destru- cristianos. Et fue a ellos atreuudamientre, et
yessen. Et fizieron grandes dannos a derre- llamando el nombre 'de O,ios et de sant Vague,
dor de Santiague, que non fallaron qui a ellos 10 assi como llego boluio la lid firiendolos muy
salliesse nin estoruo les y fiziesse. Et mataron de rezio, et lidio con ,ellos~ Et con la merced et
y estonces a don Sisnando arc;obispo de San- la uertud dell apostol sant Vague, cuya egle
tiague, et corrieron toda 1a tierra fasta el sia ellos crebantaran et robaron et desonrra
mont que dizen Ezebrero, que non fallaron y ron, uencio10s et desbaratolos et astragolos,
estoruo ninguno. Et duraron en essa, tierra 15 de guisa que todos murieron y con su rey;
bien un anna assi como cuenta la estoria. En assi que de muy grand yente que eran non
esse anna otrossi murio Abderrahmen rey de fineD y quien arma pudiesse alc;ar contra ellos
Cordoua, et regno empos el so fijo Alhaeam nin tenerles ningun danno, ca todos los mas
XIII annos et dos meses. Et a aquell Alhacam fueron y muertos como es dicho, los otros ca
llamaronle por otro nombre *almuztan~irbille, 20 tiuos et presos et todo su fecho desbaratado

F. 79. que quiere tanto dezir en el caste1llano como et desfecho. Sobre todo aquello, aquel conde
«omne que se deffende con Dios», et semeia- Oonc;alo Sanchez fue luego et quemoles todos
ualo que aquel rey Alhacam se defendie con los nauios 0 estauan dentro e'n la ribera de la
Dios: ca fallo e1 reyno de Cordoua muy bien mar.- Mas agora nos callamos desto et torna
parado et toda 1a tierra assessegada et muy en 25 la estoria a contar del conde Fernand Oon
paz, et teniela el padre muy bien castigada et ~alez.

sin todo bollici'o, et mantouola el fijo en aquella
manera que 1a mantenie el padre pues que el 728. El capitulo de como el conde Fernand
llego. Et estol duro, segund cuenta 1a estoria, Gon~alez de Castiella.fizo en cabo de su uida
en toda BU uida quanta el regno, et nin ouo 30 et acabo su tiempo,.
mester de fazer batallas, nin por que husar de
fecho de armas. En este anna murio Esteuan I En aquella sazon que esto contecio de los F79v.
papa, et pusieron en BU lugar papa a Martin normanos en Oallizia et en el regno de Leon,
el segundo; et cumplieronse con este C et XX Fernand Oonc;alez conde de Castiella otro-
nueue apostoligos. Agora dexamos estas ra- 35 ssi oyendo tantos dannos et astragamientos
zones et tornaremos al fecho de los normanos. como los moros fazien en e1 regno de Castie-

. lla, pesol et fue ende muy sannudo, et saUo
727. El capitulo de como el conde GoJifalo et llamo todas sus yentes, et apoderose 10:

Sanchez de Gallizia saUo a los normanos et mas et 10 meior que el pudo, et fue et lidio
Lidio con ellos et los uencio et desjizo todo 40 con ellos; et tan atreuudamientre los firio, que
so jecho, ca jueron todos destruydos como 10 los moros fueron uenc;udos, et mato muchos
cuenta La estoria. dellos ademas et catiuo muchos, et a los otros

segudo de la tierra matando en ellos. Et desta
_ Empos aquello que dicno auemos, assi como guisa se torfto bienandant el cuende Fernand
aueno segund cuenta la estoria, que andados 45 Oonc;alez desta uez a Burgos. Et como era ya
tres annos del regnado del rey don Ramiro-- crebantado et affanado de muchas guerras et ,
et fue esto en 1a era de DCCCC et LXX et VII lides que auie fechas con moros et con cris
annas, et andaua otrossi estonces ell anna de tianos por deffender Castiella et ensanchar en
la Encarnation del Sennor en DCCCC et XXX cristianismo et seruir aDios, adolescio en
et IX, et e1 de Otho emperador de Roma en 50 Burgos estonces; et la do1encia fue tal, et el
vI-assi aeaescio que aquella yente de los mal tan afincado, que y murio en Burgos. Et
normanos, pues que ouieron corrida Oallizia, mandose leuar al monestefio de sant Pedro de
et robada toda la tierra et fe~ho y a su Arlanc;a, el que el fiziera, como es dicho, et

que auie enrrequec;~do de donadios et de mu
14 Ezebr. EI, Ezebreo T.-19 XUI EIT.-20 a1mutarib-

<;irbille T, muta<;irbille E, mutarc;ibir nille 1.-34 XXIX 48 ens. en el crist. I; por ganar etens.la tierra et deffen-
TI, en E el xx. estct'interlineaito. , derla Et fne enterrado en e1 monest. T,.-32-46 T omite.
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chos buenos heredamientos et de btras cosas, dArlan~a 0 yazie su padre, que aquel dia ~.
assi como es dicho en esta estoria; et leua:. la fazienda que oyo l~ primera misa que se en

, ronle de Burgos a sant Pedro de Arlan~a su aquel logar dixo con el conde so sennor et con
m?nesterio, ,et entettaronle y muy onrada- los otros que y estal:lan. Et desque el conde
mientre. Murio este Guende Fernand Gon~a- 5 ouq oyda la misa, armosse @l et toda su com.:
lez de Oastiella en la era de DCGCG et LXX panna pQr yr dar fazienda a 1<;>s moros, los
et VIII annos, ~t and~tia estonces otrossi· ell qual@s uinieran de Gornias, que estauan al
anna de la Encarnation del Sennor en DCCCC uado de Gascaiares pQr passar de la otra par
et XL" et el de Otho emperador de Roma en VII. teo Et el cauall~ro, por guardar so costumbre,
Con Dios sea ell alma deste cuende Fernand 10 non quiso salir de la e-glesia et estudo y fasta
Gon~alez de Casth~lla; at tener deuemos que que todas las och9 misas fueron acabadas; et
assi eSJ ca bueno fue en su uida, et bien aeabo.· siempre estuGo ar111ado lo~ ynoios ficados
Amen. Et finado este cuende Fernand Gonc;a- ante el altar. Et entre tanto fue el conde a
lez de Castiella heredo empos ell el condado auer so fazienda con los moros alIi al uado 0

et el sennorio de CastieIl-a el cuende Garc;i 15 ellos estauan. Ht un escudero de aquel caua
Fernandez, so fijo. Hero que estaua oyendo las misas, quel tenie a

El condad,? de Fernand Gonc;alez ~onde de l~ puerta.de la eglesia el cauallo et las armas,
Castiella et la su estoria se acaba. dalli 0 el escudero ,estaua uJ~ye toda la fazien

da, et auie grant pesar de so sennor que non
F. 80. 729. I Capitulo del miraglo que Dios fizo a un 20 era alla con el conde cuyo uassallo era, et por

cauallero del conde Garr.i Ferrandez en la ,esta rrazan maltrayel et dizie que con co
jazienda que el ouo con, [as moras en Sant uardia et con maldat dessi dexaua de yr alIa,
Esteuan de Gormaz, al uado del Casca{ar. ca non con otra 'cristiandat. EI cauallero, tan
. grant ~euo~ion auie en aqJ.1elIas lllisas que
Desque el conde Ferrant Gon~alezfue muer- 25 oye, quel non tornaua y cabe<;a. Et al @stando

to, heredo el -condado en so logar el conde alIi en la eglesia, el Nuestro Sennor Dios por
Garc;i Ferrandez, su fijo. Et es-te Gar~i Fe- ,- guardar a el de uerguenna, quiso mostrar so
rrandez fue muy buen omne et muy derechu- miraglo en tal manera que Dunca aquel dia 10
rero et muy justic;iero et muy buen cauallero fallaron menos en la fazienda, et non y auo
de armas, et -~en~io en muchas faziendas los 30 otro tan bueno commo el; ca aquel que y pa
moros et en algunas Ie acaesc;io que fue uen- rec;io en el so cauaUo, armado de sus sennales,
~ido. Et el gano Sant Esteuan de Gormaz de esse mata a aquel.que traye Ia senna de los
moras que era pe,rduda, et la mantouo muy moros, et por el se ar'r~nco la fazienda et fue
bien despues en so uida. Et alli estando el uenc;uda, en man€ra que todos auien que fa-

_con so muger at con 'sos uasallos, ouo muchas 35 blar de la su bondat de aquel cauallero. Et
faziendas con los morQS et uenc;ioIos, entre quando las ocho ~misas fueron aGabadas, fue
las quales fue una la del uado de Cas~ajares. toda la fazienda uen~uda.Et despues, con- uer
Et el dia de aquella fazienda fizo el Nuestro guenna que ouo este cauallero non osaua saHr'
Sennor un muy fr~moso miraglo por un ca- de la eglesia; mas quantas feridas dier0n en Ia
uallero _so uassallo que auie por CQst4mbre 40 faz'ienda a aquel que traye las ,sus armas, tan-
que desque en la mannana entraua en la egle- tas tenie 1 despues e.l en el ~a perpunte et en F 80~\

sia, nunca ende sa1i@ fasta que eran aGabadas .la su loriga que tenie uestida. Desque el cQnde
quantas misas fallaua que y estudiessen di- tQrno de Ia fazienda, demando por aquel caua
ziendQ. Et acaasGioI a aquel cauallero que en lIero que tan bienandante auie seydo en aquel
un Dlbnesterio que el conde Gar~i Ferrandez' 45 dia, et nol pudo fallar en todo el tanpo; et desi
fiziera, c;erca el castiellQ de Sant Esteuan, en sopo en como aquel so uassal10 en cuya figura
el qUfJ monesterio .pusiera Qc'ho manges que aquel pare~iera, que es.faua enc;erradd @n la
troxiera pora y (reI mo.nesterio de sant Pedro eglesia Gon uerguenna que auie de q\1e se non

1 'Vease atras pag. 42J b nota.~-20 Epigrafe de}!" falta
~tl E que tiene solo titulo para ~"na miniatura E1 ~onde
Gart(i Fernandez de Oastielli:L....;;..32 e1 faU& en TGZ.-'
36 uenGio1as Y.-37 entre los qu:a1es Y cpntare una
dallas (detas T) que l'GZ.-una jaltd en tGZ.-dei .Cas
cajal B.-38 el falta en Yl\;ZI.-40 uass. a quien (que
T<:r) dezian Ferrant ArmentaIes (Anto1fnez TGZ) Este
cau.allero au. por Yl'GZ.-ari. hombre don Jtian e a1
qJ1&l avia por 11.-44 q. en yaziendo en e1 mono (en vna
hermita,Z), 1'GZ.-.46 Est. en que estau,an ocho TGZ.
~t .Pus: E, :flzie!ra Y.-t;tue al Cdrid~ 1ir. l'ZG.

3 aque1 ITZG, 8lquell Y,.quel E.-4 est. con e1 Et T.~
5 oy. 1a nL 1t TGZ, la in. oy. E.-tod.a.s sus conpanas l'GZ.
~11 oehe EI~,fa~t~en Yl'llZ.-;-q. f. acabada t.18.8 m. T.
-~2 ef?t~ndoYT.~lB a/alta en T&Z.~148t~li!~ltq,en 1'GZ.
-15 Et Y 11iZtJ;!aUa en E~~17 ar. et daIll YTGZ.~18es-
cuder dice ~.-20 con elITGZ, eon 8~ sennoJ; e1 ~Y, pun
t~ado en E so sennor.-21 diziel l'GZB.-25 y jaZtd en
lZB, y·1a 1'.-29 ouo y IGZJ:J.-31 de sus seli. et en su cau.
arm. TGZ.-36 qua. to'das las m. YTGZ.-38 este caualle
ro yfGZ, !rtlta en EI.:-:-~~ ml;Ls ¥TGZ, e~ EI.-:-4i t. el

. desp: en Y, t. desp. en TaZ,,=---48 ds§ ti~e l'.:.:.ndn se TGZ.
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a~ertara en aquella fazienaa. fit 'quando el et auia una fija muy, jremusa que auie nonbre
conde sopo todo el fecho en cO,lno auie pasa- donn'a Sancha. La condessa donna Argentina,
do, et uio el et los otros que todas las feridas muger del conde Gar<;i Ferrandez, fuese con
que los moros dieran a aque1 que andaua por aquel conde; et quando su Inarido el conde
el en el canpo, que todas las el tenie en el per- 5 Gar<;i Ferrandez 10 sopo, eran ya ellos fuera I

punte et en la loriga et en el cauallo, et sopie- de la tierra. Et desque el conde fue guarido
ron que non ftiera y, entendieron et conos<;ie- de aquella enfermedat, con gran pesar que
ron que esto que por Dios uiniera et pot la ouo de aquel fecho, fizose como que yua en

.deuo<;ion que aquel cauallero auie en el et en romeria a Santa Maria de Rocamador; et me
los sacrifi<;ios de las misas, et que por esso 10 tiose por el camino, de pie, con un su escudero
quisiera el enuiar el so angel en su figura que a maner,a de omnes pobres desconnos<;udos,
Iitliase por el; et dieron loor et gracias al et andudo tanto fasta que llego a aquella tierra
Nuestro Sennor et a Santa Maria su madre de aquel condado 0 moraua aquel conde et la
por este miraglo que auie fecho. BU muger quel 1euara. Et sopo y toda la fa-

15 zienda del conde, et en como auie aquella su
730. Capitulo de como el conde Gar~i Fernan- fija donna Sancha que era muy fremosa mu

dez caso con La primera muger de las dos ger, et asmo que pora acabar aquella demanda
que ouo. en que andaua quel conuenie a auer priuan<;a

et fabla con aqueHa donna Sancha fija de
Este conde Gar<;i Ferrandez, de que uos 20 aquel conde. Et donna Sancha estaua mal con

fablarnos, era grant cauallero de cuerpo et el conde su padre, ca aquella su madrastra
rnuy apuesto, et auie las mas frenl0sas Manos metie mucho mal entre el et ella, et querie
que nunca fallamos que otro omne auo, en seer ante muerta que beuir aquella uida que
manera que nluchas uegadas auie uerguenna uiuie, et andaua buscando carrera por 0 salie-
de las traer descubiertas .por ella, et tomaua 25 se de premia de so padre. Et por esto fablo_
y enbargo; et cada que entraua en logar 0 es- con una su man<;eba, et dixol: «amiga, sepas
taua muger de so amigo 0 de so uasallo siem- que yo non puedo fazer mas esta uida que
pre metie unas luuas en las Manos. Este con- fago, por' que te ruego que los pobres que
de 'Gar~i Ferrandez fue casado dos uegadas; comen a 1a puerta de mi padre et mia que me
la primera can una condesa de Fran<;ia que 30 pienses dellos et que cates si y ha a1gunt om-
ouo nombre donna Argentina, et caso con ella ne fidalgo apuesto et frernoso quel trayas ante
en esta guisa: el padre et la madre daquella mi, que quiero fablar con el». Et la man<;eba
condesa yuan en romeria a Santiago et leua- metio mientes en ello asi commo su sennora
uanla consigo mo<;a muy frernosa, et .el conde mando, et UtO un dia entre todos los otros
pagose della, et desque sapo como era muger 35 estar al conde Gar<;i Ferrandez pobre et mal
de buen logar, demandola a su padre et 'a su uestido, pero que era muy gran cauallero et
madre para casarniento, et caso con ella. Et Mucha apuesto et nluy fremoso; et entre I to- Ji: 81.

uisco con ella seys annos et non ouieron fijo das las otras fremosuras que uio en el, uiol
nil1 fija. Et ella salio mala rnuger. las mas fremosas manos que nunca uiera a

40 omne nin a muger, et dixo en so cora<;on: si
731. Capitulo de como un conde de Franria aquel omne es fidalgo, aque1 es tal como mi

leuo a donna Argentina, mager del conde sennora demanda. Et llamol la man<;eba, et
aar~i Fernandez et en eomo los fue buscar. dixol que querie con el fablar aparte. Et des

que souieron en apartado, ,conjurol et rogol
Yaziendo el conde doliente, ueno ue~r a 45 por Dios quel dixiesse uerdat si era omne

esta donna Argentina un conde de su tierra fida1go; et el Gonde Ie respondio: «amiga, lPQr
que yua en romeria a Sant Yago; et aquel que me 10 demandades? poco uos curnple a
conde fuera casado et murierasele la muger uos de saber de mi fidalguia nada». Et ella Ie

1 aq. faze YTGZ, aque! fechd E1A.-4-5 p. el and. T.
5 las ten. e1 T.-8 la/alta en YTGZ.-ll en fig. 1', en fig.
de aquel GZ.-12 a Yl'GZ.-16 Epig'raje de T; hacen nue
vo capitulo .AYTGZ, pero EI empq,lman con e? anterior.
-21 de cuerpo EIAY, et cuerdo TtfZ.-"-26 E. q,ice entra
,uan.-en log. jaUa __en l'GZ. ~27 a de S0 u. jalta en 1'.
28 1ubas A, luas IGZ, l~l1ias Y.-35 s. que e. Tli.-;-41 E;pi
graje de T (que dice lleuo); haeen aqui nueve eupitulo
YTGZ,pero EI.A empalman inuger et (falta en :AI ya
ziendo.-45 uino uee!~ a esta dueiia Arg. un co. .TYtTZ,
ileno a nella un co. EI, veera hati conde A.-48 f. c. et
,faUa en Y. ,.

6 Oon t>esque empif?za nuevo capitulo A.'con eZ epigraje
commo.o coude Gia Ferns foy a Fran~a et tnatou 0 con
de quelle, leuara a moIler. -10 su jalta en 1'<.iZH.-15 su
Jalta en .v1'£i4'.-18 a faUa en T.lfZ. -21 p. et con aq. su
m. ca ;met. GZ.-madrasta T.-23 ante ser I1'Z.-27 mas
f. GZ, al f. T.--30 cates y si ay y alg. T, c. ay sy ay a1g. tT,
c. si ay y alg. Z, c. si ay alg. .1", c. se a y alg. A.-32 que
EAr', et T&.-36 D1UY Jalta en J'B.-38 o.tr. Er1, jalta en
lTGZ.-39 :roan. mas ferm. 6Z.-41 aq. jalta en GZ.
43 f. con e1 11" .-44 desque se uieron en l'ZI.-48 uos
sab.It. . ,



1 Epigrafe de T; hacen nuevo capituZo YTGZ, pero no
EIA.-S Et IABYTGZ, que E.-15 enfingeuse A, fingiose
1, fizose TZ.-17 durmien T, durmian 1.-20 de jalta en
1AYTZ.-23 acogiese 1. a. su c..,G, collellse logo a 0 c. A,
T como £.-26 ya jalta en TGZ.-27 re<;ellauan T.-32 quel
YTGZB, queUe A, que E.-p. t. jalta en YG.-33 pass. En
tonces Ies dixo el co. TYGZ.-34 sen. cs, so TGZA.-ca
EAT etc., et G.-4I su f. jazta en GZB.-42 condessa jalta
en TZ; esta... Sa. jaZta en GB.-47 que en qua. (qua. a Z)
mal TGZA,I como E.-48descrobrir T.-q.aujaZtaen 1'G.
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respondio: «par auentura mas cumple a mi 732. Capitulo ae .como donna Sancha, fila del
et a uos que uos non cuydades». Et el conde conrle de Franfia, guiso como matasse el
respQndio: «quando yo uea 'por que, 0 seamos conde Garfi ferrandez a sa padre et a sa
en Iogar que 10 deufldes saber, yo mostrare madrastra donna Argentina. '
en como so muy mas fidalgo que el sennor 5

desta tierra». Quando Ia man~eba aquello oyo, Quando ueno despues a la ter,cera noche,
marauillose mucho de aquella palabra, et di- guiso donna Sancha que ~e echasse ~l conde
xoI: «amigo, estad aqui quedo et esperadme so padre et la condessa su madrastra. Et metio
e~ este logar, ca yo uerne ayna por, uos», et al conde Gar~i Ferrandez, armado de un lori
fue a su sennora, et contol todo 10 quel acaes- 10 gon et un gran cuchiello en la mana, so ellecho
~iera can aquel omne. La s~nnora, desque 10 en que amos auien de yazer, et defendiol que
ouo todo oydo, mandol quel metiese ante ella. non se me~iese nin tosiesse fasta que ella Ie
Et el, a manera de omne pobre, fico los ynoios tirase por una cuerda quel ato al pie. Et don
ante ella quando la uio. Et donna Sancha Ie na Sancha estudo' al echar de su padre et de
dixo: «amigo, dezidme que o.mne sodes 0 de 15 su madrastra et enfinniose,'que por'amor de
que linage uenides.» Et elle respondio: «sen- so padre que querie esa noche albergar y,en
nora, yo so aqui en uuestro p~der et uos me 'la casa can ellos; et desque uio que durmie
podedes matar 0 dar uida si quisierdes; por su padre et su madrastra, tiro por la cuerda,
ende, si uos queredes que uos yo diga mi fa- et saUo el conde Gar~i Ferrandez de so elle
zienda, prometedme de me tener poridat»; et 20 cho, et uio de como yazien amos ados dur
ella prometiogelo et -iurolo en las sus manos miendo, et degollolos, et desi tajoles las ca
que 10 farie asi. Et elle dixo: «sennora, yo so be~as. Et tomo a donna Sancha su muger et
el conde Gar~i Ferrandez, sennor de Castiella; las cabe~as dellos, et cogio luego su camino
et uuestro padre que aqui es, non me catando, et uenose quanto mas pudo para Castiella.
fizome tuerto et leuome, mi muger can que es- 25 Quando otro dia los de la tierra sopieron la
taua casado, la qual es esta que el aqui tiene muerte de so sennor, eranse ya los btros mu-
por muger; et yo, con uerguenna que de este cho I alongados que se non re~elauan de nin- F81'V.
fecho tome, prometi de non tornar a mi tierra guna cosa. Quando el conde Gar~i Ferrandez
fasta que fuese uengado del et della; et por et su muger donna Sancha llegaron a Castie- '
esso so aqui uenido en esta manera que uee- 30 lla, enuiaron por todas sus gentes que uinies-
des, por tal que me non connosca ninguno et sen a Burgos, et contoles el conde todo 10 I

pueda acabar aq.uello en pos que yo ando». quel aitie conte~ido et en commo por todo pa
Quando donna Sancha, la fija del conde, esto sara. Et dixoles el conde: «agora so yo pora
oyo, plogol mucho, ca touo que Dios Ie daua seer uuestro' sennor que so uengado, ca non
carrera qual ella non sabrie' buscar nin de- 35 mientra estaua desonrrado)). Et mando enton
mandar, et dixol asi: «conde, qui uos a uos ~e que fiziesen omenage et re~ibiessen por
diesse logar por 0 uos acabasedes 10 que que- sennora/a donna Sancha su muger. Et los cas-
'redes lquel fariedes?» Et el conde Ie resp-on- tellanos fizieronlo asi, et plog01es mucho 'can
dio: «sennora, si me uos esto gui~assedes, ca- la uenida del conde et de quan bien se sopiera
saria con uusco et leuaruos ya comigo para 40 uengar. Et en esta donna Sancha fizo el conde
Castiella, et fazeruos ya condessa et sen- Gar<;i Ferrandez at conde don Sancho su fijo.
nora de, la tieura». Et ella Ie prometio que Et esta condessa donna Sancha comen~o de
ella ge la, guisarie, et dixol la manera como. p'rimero a seer buena fiuger et atenerse con
Desi mando pe,nsar del et meterle en so ca- Dios et a seer amiga de so marido et fazer
,mara. Et aquella noche albergaron amos ados 45 muchas buenas obras; mas estol duro poco,
de so uno et rec;ibier9nse por marido et por et despues comen~o a fazer 10 auiesso delio,
muger. como quier que quanto en maldat de so cuer

po non se osaua descobrir por miedo que auie
de so marido el conde Garc;i Ferrandez, et co-1 c. a uos\ et a mi q. TGZ.-4 yo uos m. YTGZ.

6 man<;. Elil, donzella YTGZ.-19 quisieredes T, quisier
des GB.-yojalta en TB.-20 et e. p.jalta en T.-21 iuro
gelo GZ.-Iasfaltaen YTGZ.-23 sennorjalta en YTGZA.
-25 quien yo est. (era B) ZB.-27 uerg. deste f. pro
AB¥l'GZ, I como·E, en E estd que interZineado.-31 et
que 'Pueda YTGZ .-32 aq. por que GZIA.-yo jalta en
YTGZA.-35 E pone sab iie.-36 uos a uos EA etc., a uos
TZ, uos B.-3S Ie faUa en TG.-39 ,guisasedes YTZIA, gui
sades E.-casarmia YB.-40 comigo falta en YIB.-41 E
dice senora.~42 ella pro que ge T.-~4 meterlo "TG.-

.45 amos en uno at IBYTGZ, anbos de siffi et A.-46 et
D;lug. T.
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men~d a auer malqueren~iacontra eI, en guisa Del noueno- anna fastal catorzeno del reg
que cobdi~iaua Mucha a ueer la su muerte, et nado deste rey don Ramiro non fallamos fecho
a la ~ima gUis~1 la muerte, asi como adelante que de contar sea que pertenesca a esta es
oyredes en esta estoria en so logar o.fabla toria, sinon tanto que en ell trezeno anna
dello. Este Garc;i Ferrandez lidio con el rey 5 deste rey murio Alhacam rey de Cordoua, et
don Sancho de Nauarra, et fue bienandante regno empos ell su fijo Yssen de esta primera
contra el et uenc;iol. Et al tiempo que este uez XXXIII annos et IIIl meses. \
conde Gar<;i Ferrandez saUo de la tierra a
uengarse de su muger, como de suso auedes 734. El capitulo de como Alman~or fue puesto
oydo, dexo en Ia tierra dos sus parientes en 10 por ayudador de Yssen rey de Cordoua, et
que el Mucha fiaua que iudgassen los pleitos de cosas quel contescieron con los cristianos.
et que gu'ardassen todo 10 suyo. Et al uno
dellos dizien Gil Perez de Barbadiello et al Andados XlIII annos del regnado derste rey
otro Ferrant Perez, et estos eran caualleros don Ramiro-et fue esto en la era de DCCCC

fijosdalgo de so linage del conde, et oInnes 15 et LXXX et VIII annos, et andaua otrossi es
sesudos et foreros. Al tiempo deste conde tonces ell anna de la Encarnacion del Sennor
Gar<;ia Ferrandez, seyendo el fuera de la tie- en DCCCC et La, et el dell imperio 'de Otho en
,rra en demanda de aquella su muger, ayun- xVII.::-pues que aquell Issem rey de Cordona
tosse grant poder de moros et 'entraron por ouo recebida Ia onrra del regno, porque era
Castiella, et corrieron Burgos et toda la tie- 20 -aun ninno, ca assi cuemo cuenta la estoria non
rra, et robaron et astragaron quanto fallaron. auie aun de edad de quando nasc;iera mas
Et de aquella uegada fue astragado el mones- de x annos et ocho meses, dieronle los mas
teria de Sant Pedro de Cardenna, et mataron poderosos et mas sabios omnes de la corte
y trezientos monges en un dia; et yazen to- por ayudador, con quien mantouiesse el regno,
dos soterrados en la claustra, et faz Dios por 25 un moro muy esforc;ado et muy aguc;ioso et
ellos muchos miraglos. Et este monesterio fizo sabio que auie nombre Mahomat Ybneabden
despues commo de cabo el conde Garc;i Fe- hamir, quel ayudasse a mantener el regno et
rrandez, et tomol pora su sepultura. Este con- a defenderle, et que fuesse a las batallas por
de Garc;i Ferrandez ouo muy mas onrrados ell. Et de estonces a aca fue Hamado aquel
uassallos que el conde Ferrant Gonc;alez, su 30 moro alhagib, que quiere dezir en su arauigo
padre; et en el so tienpo lIego la caualleria tanto como en el castellano «pestanna» 0

de Castiella a seer de quinientos fasta seyc;ien- «omne que tiene logar de rey». Et por que
tos caualleros fijosdalgo, ca ante non solien siempre las tnas uezes fue despues uencedor
seer mas de trezientos. Este conde Garc;i Fe- en todas las batallas que se acerto, fizose lla
rrandez estudo bien con los reyes de Leon, 35 mar dalU adelant Almanc;or, que quiere dezir
et tiro entre si et ellos la estranneza que y en- tanto como «defendedor». Et este fue el se
trara por so padre el conde Ferrant Gon~alez. gundo Almanc;or a quien los moros este nom-

bre llamaron, ca el primero Almanc;or, el fuerte
F. 82. 733. I El capitulo de como el rey don Ramiro otrossi et bueno~ aquel fue con quien lidio el

caso, et dell aluoro~o de los cuendes. 40 cuende Fernand Gonc;alez yl uencio dos uezes;
et a la postremera batalla, con pesar de 10

Andados nueue annos del regnado daquel quel auie el conde uencido tantas uezes, non
rey don Ramiro-- et fue esto en la era de quiso comer et dexose morir. Et como quier
DCCCC et LXXXIII annos-caso este rey don que muchos se trabaiassen de auer este n001
Ramiro ,con una duenna que auie nombre 45 bre et este sennorio, nunqua pudieron a ello
donna Vrraca. E~ seyendo ell aun ninno de uenir, sinon este tan solamientre quel ouo con
poca edad et de poco sentido, comenc;o a consentimiento et a plazer de todos, et fue
assannar los cuendes de Gallizia por sus pala- adelantado ~n ella dalli adelante. Et I por esta F82v.
bras non cuerdas et sus fechos desguisados guisa ouo el sennorio et el poder del regno, et
et de serIes brauo et esquiuo, non se querien- 50 metio todas las cosas que y eran so su mano,
do guiar por conseio de su madre nin de su .asi que Yssem non auie al de uer en el regno
tia donna Eluira la monia. sinon el nombre solamientre 'que auie de rey;

pero en' la mot:Ieda et en las fechuras de los
1 malq. con el TGZ.-8 co. jalta1en T.- 9 de jaZta en • ttl ·t f·

TI.-24 m. et avn (faUa en I) oy dia yaz. GI.-yazien El'; pannos et en las pin uras e en os ept a lOS
at jazendo t. enterrados enna caustra fezo deus muytos
miragres por elles A.-25 ftzo G.-26 mi. et fac;e oy dia 6 Ysern.. T.-II de unas cosas T.-26 Ybneabd. EI,
Et G.-34 de dozientos Este GTZ.-361a tristeza q. TGZ. Ybeneabdenhamir T.
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qlle fazien, el n'ombre'de ¥ssem p0ni~n y, et Alman<;or, segund ~uenta la ~_~toriq, r~c~bi0

per el fazien todos oratiori, ca ell era -rey 'et ell auer quel dauan, et n~n ya por eQ~a I que F. 83.

sennor de todo. Mas pnrque estaua siempre 10 ouiesse ~ester, mas por mostr~r ~ontfa

en, ell alca<;ar de 'Cordoua, assi como encerra- ellos ~ su piadad et su mesura., Et assi se terno
do, et non salie ende, non sabie nada de 10 que 5 para Cordoua.
fazien por el regno, ca en uerdad non dexaua Del xvo a'nno fastal XXO oel regnaclq deste
Alman<;or llegar omne ningu'llo 'a ell que cpn fey dan R~miro non fallamos que contar que
el fablasse nin quel dixiesse ninguna cos,!, nin pora aqui pertenesea, sinon tanto qije ~n el
ninguno ptrossi non sabie de fazienda de xvo anno murio don Loys rey de Fral1cia, et,
Yssem otra cosa, ninguna sinon- tanto que 10 regno empps ell so fijo Lotario el quinto X:?CXII

dizie Alman<;or a todos como por mandado ann()S~ En esse annno murio otrqssi el pqpa
dell: «esto et esto uos manda fazer Yssem», Agapitq, et pusieron en su lugar ~ Juhan ell

. et creyenle todos de 10 que dizie. Et quando onzeno; et fueron con ell CXXXI apostoligo.
Alman<;or yua a tierra de cristianos con su Agora dexamos aqui de fablar de Alman<;or, ,
hueste, aquellas guardas,que auien de aguar- 15 ca adelante diremo~ mas compliQ,qmiel1tre to-
dar a Yssem por mandado de Alman<;or, assi dos los sus fechos que el fizo en los log~res

10 guardauan quan~o caualgaua 0 yua foigar do conuiniere en la estoria; et torl1aremos a
a su huerta et a so uergel, que omne en el contar del rey don Ramjro.
mundo non osarie fablar con ell en poridad , _
nin llamarle a hozes nin fazerle otro enoyo 20 735. El capitula cje como lO$ condes de Galli-
ninguno. Et el faziendo esta 1J.ida atal con'sus zia aL~arQn par reya don Vermucfo, et de La
mugieres et con sus annazeas quel fazien muy baialla que (Juierqn ~ntrell et el'rey don Ra-
a menudQ por mandado de Alman<;or, cuedaua mira!
el et tenie quel fazie Ahnan<;or ~n esto muy
grand seruicio; pero que ge 10 el non fazie por 25 Apdap.os x~ an.no~ del, regnado ~e~ Fey clon
al sinon por el sennorio del regnQ quel diera R~miro~et fqe ~sto ~F! la ~fa de DCCCG et
~t duro Alman<;or en este poderio XXVI an- LX:XXXIIIl allnps, ~t andaua otFossi estqpces
nos; et en este tiempo fizo ~ll sobre cristianos ell anna de 1a Encarnati0n del Sennar en
LII huestes en que les fizo mucho mal et les DCCCC et LVI, et el dell inlperio de Otho en
astrago la tierra. Et tGl;nto ~e amauan yl 'pre- ao xX~II-:-Ios Gondes de Galli~ia, pues qij.~ nop.
~iatiap 10& moros por esto, que muchas ue~e~ podien ~offrir ~l mal que el rey don Ramiro
l~ quisieran dar el regno; mas et nupqual qui~o 1~~ fazie, fl\<;arOl1 rey ell Santiagqe a don V~r~

toller a Yssem. Et desi as~i ~ue~o que fu~ 1114dq, fijo Qel rey dO!l Orqonno~ pt el rey 4911
este Alman<;or correr tierra qe Casti~lla, et Ramirq, quandq est~ ~opq, Gl;yunto SlJ l1u~ste

esto era ya eq eI tiernpo dell yuierno; et qu~- ?5 tlluy grand, et fu.esse por,! GalU~i~ sopr~ tlon
riendo~e tornar-pora Cordoua, touieronle los Vermq~o. pon Vermudq otrpss,i, quanqo esto
cristiano~ el'puerto por 0 auie de passar; et uio, ayunto stl PQqer et daqueUo~ podero~os

ayudaualos mucho la grflnd nieue que yazie de Gallizia quel al<;aran rey, et ueno contra
y. Et Alman<;or, quando uio que Ia passada ell. Et ayontaronse et lidiaron en un lugar
tenie embargada, finco sus tiendas en un llano 40 que dizien Portiell~ de Arenas, !J1as non se
que auie y, et fizo arar et semorar muy grand uencieron ell uno nin ell otro; mas murieron Y
ti~rra de panes con aquellos bueys que traye muchos p.e cada parte, et partieronse assi;
que prisiera en tierrCl: de cristianos; et desi ~t d«ro la guerra de~pues entrellos bien. <;io~

estando ell alli, fizo tanto mal en la cristian- annos, faziendose todau~amuchq mal los uno~

dad et tantas tierras les astrago et les cre- 45 a los otros, de guisq. que ante que aqueHa
banto, que apremio pQr fl:1er<;a a aqueUo~ quel contjellda finasse mp.rjeron y mp.chos ad~mas

el puerto tenien et aun a los otros d~ ~as segqnd 1ft estoria cuentar ·
tierras tanto, que ouierQn de uenir a ~1I;, et Del XXI Cl:Qno fflstal ~XUlo. del regnado deste
trexieron pleytesia con ell que se fue~se ~a- rey don Rqmiro non fallamos ningllt1a cosa
lli en paz su carrera pora ell Andaluzia, et 50 que de contar sea qq~ a la ~stQrta p~rtel1es

quel desembarg~rien de la pieue el camino· ~a, sinon tanto que en ~l XXI annb ~t eq ~l
por p pudiesse p,q,ssar cori su hueste mas xxno ouieron guerra.~asafincaqa entre si don
ligeramientrej et aun dieronl~ grand auer en Ramiro et don Vermudo aun mas que antes.
pre<;io por' I~ s~mencera que alIi fiziera\ Et En esse XXI anno m4r~Q otross! ~l f)apa Jahan,

~

22 annazeas EI, afiahE3za§l T, manc;eba§ A.-2& a menu
do '~, a menuno E.:"':54' samene;. 1, se~~~~~~~ 1'. . ,
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et la su muerte fue en esta guisa: €lue trebe- "tioz el bueno, que fue de Sal'J,s, et o~~eron VII
iando ell un dia con una mugier de su inarido, fijos a los que llamaron los VII inffantes de
cliz la estoria· quel dio el diablo upa grand Salas. Et criolos a tOq0S VII un muy buen ca~

ferida en l~ sien, assi que murio ende ante uallero que auie nombre Munno Salido, et en~
que recibiesse el cuerpo de Nuestro Sennor 5 sennoles todas buenas mannas, et guisolos
Dios. Et pues que fue muerto, pusieron en su por que fueron todps fechos caualleros en un
Iugar a Benito el quinto; et fueron con este dia, et armolos el conde Garc;i Fernandez.
CXXXII apostoligos. Esse anna otrossi ueno Aquel Roy Blasquez, de quien dixiemos quan-
ell emperador Otha et cerco luego Roma, et do caso con aquella donna Llambla, fizo sus

F 83 v. crebanto et aquexo malamientre a los ro1nla- 10 bodas en Ia c;ibdad de Burgos, et enuio conui
nos de fambre a muerte, porque passaran dar todos sus amigos a muchas tierras: a Ga
esta yura quel fizieran que nunqua fiziessen llizia, a Leon, a Portogal, a Estremadura, a
apostoligo sin ell et sin consentirlo ell 0 su Gasconna, a Aragon, a Nauarra, et conuido
fijo; et demas que! auien prometido que reci- otrossi todos' los de Burueua, et a los otros
biessen a Leon por papa, et non 10 fizieron. 1f) de toda Castiella; et fueron y llegados muchas
Los romanos estonces echaron deH apostoli- yentes q.demas. Et fue en estas bodas don
gq.do a Benito, et pusieron en su lugar a Leon Gonc;aIo Gustioz con donna Sancha, su mu-
e~ sesto, aqtlell que ell emperador querie; et gier, et con aqueUos sus VII fijos et con don
fueroll con ell C et XXXIII apostoligos. Et en Mun110 Salido, aquell amo que 10& criara. E~tas
el XXIIo anno otrossi murio este papa Leon, et 20 bQdas duraron V sedmanas, et fueron y gran-
pusieron en su Iugar a Juhan el xno; et cum- des q.l~grias ademas de afanc;ar a tablados et
plieronse_con ell c et XXXIIII apostoligos. Ago- de boffordar et de correr toros et de I iogar F. 84.
ra dexamos aqui de fablar del rey don Rami- tablas et acedrex~s et ~~ muchos ioglares. Et
ro, et diremos de los siet infantes de Salas- dieron 'en es.t~s bodas el conde Gan;i Fe~na;n-

~t otr08 les dizen de Lara-de como fueron ~~ de~ et todos los otro~ altos omnes gr,\nd auer
traydos ~t muertos en el tiempo deste rey ~derpas et muc~os <;lanes. Mas un.a sedmana
don Ramiro et de Gar~i Fernandez euende antes que las podas se ~cabassen,mando Roy
de Castiella. Blasquez parar un tablado mtly qlto en la glera

cercal rio, et fizo pregonar que quienquier qu~l

736. El capitulo de coma Roy Blasquez dell ~Q crebantasse quel darie ell un don muy bueno.
alffoz de Lara fir-io a su sabrino (]on~alo Los eaual1er~s q\le se preciauan por alanc;ar
Gonfalez, et ~u sobrino a 'ell, et de como los fueron todos, y allegados; mas pero nl:1nqua
fizo el conde Garr:iCl Fernandez que se perdo- - tanto se trabaiaron que pudiessen dar en
nassen. sarno de las tablas nin llegar a elIas. Quandq

35 esto uio Alijar Sanchez, que era primo corma~

Andados XXIII annos dell, regnado del rey no de donna Llambla, cauaIgo en su cailallo
don Ramiro-et fue esto en Ia era de DCCCC et fue 'J,lanc;ar a aquel tablado, et dio en las
et Xca et VII annos, et andaua otrossi ell anna tablas un tan grand colpe quel oyeron dentro
de la Encarnatlon del Sennor en DCCCC et L en la vil1a~ segund dize la estoria. Donna Ll(J.m
et IX, et el dell imperio de Otho emperador de 4Q bla quando 10 oyo, et sopo que su cormano AI
Roma ep xxvI-assi acaescio en aquella sazon uar Sanchez fiziera aquel cQlpe, plogol mue,ho,
que un alto omne n~tural dell alffoz de Lara, et con el grand plazer que'ende ouo, dixo ante
et auie nombre Roy ·Blasquez, que caso otrossi donna Sancha, s ... cunnnada, et ante todos VII

con una duenna de muy grand guisa, et era sus fijos que seyen y con ella: «agora uet,
natural de B4rueua, et prima cormana del 45 amigos, que cauallero tan esforc;ado es Aluar
conde' Garc;i Ffernandez, et dizienle donna

3 ~ Salas jalta en Yl'GZ.-muy jalta. en YTGZ.-
Llambla. Et aquel Roy Blasqqez era s~nnor de 4 auie EIAT, ouo YGZ.-enseii. EIA, consejo1es YTGZ.-
Biluestre, et auie una hermana muy buena 5 m. et fizo1os cau. ~odos (t. c. Y) en un dia e1 cuende G.

F. Este Roy YTGZ .-8 dezimos Y'fGZ.-l1 am. a cada
duenna et complida de todos bienes et de to- parte de las ti. YTG,?-12 P. ~ Burueva a Estr. YTGZ.

. . -13 et conu... t. Cast. jalta en YTGZ.-15 allegados G,
das buena~ cqstumbres, et dlzlenle donna 50 alleg~d~s YTZB, ll~gadas1.-17 Sa. et con sus VII YT(JZ.
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et m. bue:qos ~o. YTGZ.-2~ rna. don Rodrigo a,1<;ar un.
ta YTGZ.-30 ell EB jalla en IA ytGZ.-:-33 se y tanto YG,
y t. se TZ.-34 n. 11. f1 e. EIB,jalta en AYTGZ....:. 35 Sanxez
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Sanchez, ca de quarttos alli son llegados non sa, et tomo un astil en la mano, et fuesse pora
pudo ninguno ferir en somo del tablado'sirion alia do estauan; et quando llego- a los VII inf
el solo tan solamientre; et mas ualio alli el fantes, alc;o a arriba el brac;o con aquell astil
solo que todos los otros». Quando aquello que leuaua, et dio con ell un tan grand colpe
oyeroh donna Sancha et sus fijos, tomaronse 5 en la cabesc;a a Gonc;alo Gonc;alez que por
a riir; mas los caualleros, como estauan en cinco lugares Ie fizo crebar la sangre. Gonc;alo
grand sabor d,e un iuego que auien comenc;a- Gonc;ale'z, quando se uio tan, mal ferido, dixo: 
do, ningun dellos non paro mientes en aquello «par dios, tio, nunqua uos yo meresc;i por que
que donna Llambla dixiera, sinon Gonc;alo uos tan grand colpe me diessedes como este;
Gonc;alez que era el menor daquellos VII her- 10 et ruego yo aqui a mios hermanos que si yo

, manos. Et furtose de los hermanos, et caualgo por uentura ende murier, que uos 10 non de
su cauallo, et tomo un bofordo en su mano, manden; mas pero tanto uos ruego que me
et fue solo que non fue otro omne con ell rion firades otra uez por quanto uos amades,
sinon un su escudero que Ie Jeuaua un ac;or. Et ca uos 10 non podria sofrir». Roy Blasquez,
Goric;alo Gonc;alez, luego que llego, fue alan- 15 quando aquello oyo, /con la grand yra, que
<;ar al tablado, et dio un tan grand colpe en el ende ouo, al<;o otra uez aquella uara por dar-

t que crebanto una de las tablas de medio. Ie otro colpe; mas Gonc;alo Gonc;alez desuio
Quando esto uieron donna Sancha et sus fijos, la cabec;a del colpe, assi quel non aicanc;o
ouieron ende grand plazer; mas en uerdad sinon poco por ell ombro; et pero tan grand
peso ~ucho a donna. Liambla. Los fijos de 20 ferida Ie dio que dos piesc;as fizo ell asta en
donna Sancha caualga,ron estonces et fueron- ell. Gonc;alo Gonc;alez, quando uio que non
se pora ell hermano, ca ouieron miedo que se auie y otra mesura nin meior que aquella, pri
leuantasse dend algun despecho, como con- so en la mana ell ac;or quel traye, ell escude
tescio luego y; ca Aluar Sanchez comenc;o ro, et fue dar a Roy Blasquez con ell una tan
luego de dezir sus palabras tan grandes, por 25 grand ferida en la cara a bueltas con el punno,
que ouo ,a responder Gonc;aIo Gonc;aIez, et que todo gele crebanto daquel coIpe, de guisa
dixo: «tan bien aIanc;ades u.os et tanto se que Iuego Ie fizo crebar Ia sangre por las nari
pagan de uos las duennas, que bien me se- zes. Roy Blasquez estonces, quando se uio
meia que" non fabIan de otro cauallero tanto assi tan maltrecho, comenc;o a dar uozes et a
como de uos». Aquella ora dixo Aluar San- 30 dezir: «armas, armas» muy apriessa, que Iuego
chez: «si las duennas de mi fabian, fazen de- fueron yayuntados con ell todos sus caua
recho, ca entienden q~e' ualo mas que todos Heros. Los infantes, quando aquello, uieron,
los otros)). Quando esto oyo Gonc;alo Gonc;a- ' apartaronse a un lugar con su conpanna-et
lez, pesol muy de corac;on et non 10 pudo sof- podrien ser por todos cc caualleros-ca bien
frir, et dexose yr a ell tan brauamientre que 35 ueyen que se darie a grand mal aquel fecho I

: mas non podrie, et diol una tan grand pun- si Dios non 10 desuiasse. Mas el conde Garc;i
nada en el rostro quel los dientes et las que- Fernandez, que era sennor et era y en Bur
xada~ Ie crebanto, de guisa que luego cayo en gos, et Gonc;alo Gustioz, padre de los infan
tierra muerto a pies del cauallo. Donna LIam- tes, luego que sopieron aquella pelea, fueron

F 84 v. bla, quando 10 oyo, I comenc;o a dar grandes 40 pora alIa, et metieronse entrellos et depar
uozes, llorando muy fuerte, et diziendo que tieronlos, que non ouo y estonces otro mal
nunqua duenna assi fuera desondrada en sus ninguno; et tan bien andido y el conde Garc;i
bodas como ella fuera alli. Roy Blasquez, Fernandez et Gonc;alo Gustioz, padre de los
quando aquello sopo, caualgo a grand pries-
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inffantes, que luego y los fizo perdonar. So- lino? bien cuedo que 10 non faze por al sinon
bresto dixo alli estonces Gonc;alo Gustioz a por que nos enamoremos dell; por cierto
Roy Blasquez: «don Rodrigo, uos auedes muy uos digo que me pesa mucho si el assi esca
nlester caualleros, ca sodes del mayor prez par de mi que yo non aya derecho dell». Et
darmas que otro que omne sepa, de 'guisa que 5 assi como ouo dicho esto, mando llanlar un su
moros et cristianos uos an por ende grand omne et dixol: «ve et toma un cogombro et
enuidia et uos temen mucho; et por ende ter- hynchel de sangre, et ue a la huert,a do estan
nia yo par bien que uos siruiessen mios fijos los inffantes, et da can ell en los pechos a
et uos aguardassen si uos par bien 10 touies- Gonc;alo Gonc;alez, a aquel que ues que tiene
sedes et uos ploguiesse; et uos que les fues- 10 ell ac;or en la mana; et desi uente para aca a
sedes bueno et 10 fiziessedes en manera que mi quanta pudieres, et non ayas miedo ca yo
elIas ualiessen mas por uos, ca uuestros so- te amparare; et assi tomare yo uenganc;a de

F~ 85. brinos son et non an de fazer all sinon 10 que la punnada et de la muerte de mio primo Aluar
uos mandaredes et touieredes por bien». EI Sanchez, ca esta iogleria a muchos empeec;ra».
ell otorgol que assi serie ~t 10 complirie. 15 Ell omne fizo estonces comol mando donna

Llambla. Los inffantes, quando uieron uenir
737. El capitulo de como los siet infantes a aquell omne contra si, cuedaron que les en-

mataron al uassallo de donna Llambla. uiaua su cunnada alguna cosa de comer por
que se tardaua la yantar, ca tenien eUos que

Pves que aquella contienda fue apazigua- 20 bien estauan con ella, et ella que los amaua
da et abenida et las bodas partidas, salio de sin toda arte; mas eran eUos engannados en
Burgos ell cuende Garc;i Fernandez et fue a esto. Et assi como llego aquell omne, alc;o aquel
andar por la tierra, et leuo consigo a Roy cogombro, et tirol et dio con ell a Gonc;alo
Blasquez et a Gonc;alo Oustios et a otros ca- Gonc;alez en los pechos como su sennora Ie
ualleros muchos. Otrossi donna Llambla et 25 mandara, et ensuziol todo con la sangre, et
donna Sancha, su cunnada, et los VII infantes fuxo. Los otros hermanos, quand esto uie-
et aquel Munno Salido, su amo, que fincaron ron, comenc;aron de reyr, mas non de cora-
en Burgos con donna Llambla en companna, c;on; et dixoles estonces Gonc;alo Gonc;alez:
salieron ende et fueronse pora Baruadiello. Et «hermanos, muy mal 10 fazedes que desto uos
los inffantes, por fazer plazer a donna Llam- 30 rlides, ca assi se me pudiera ferir con al como
bla su cunnada, fueron *Arlanc;a a arriba ca- con esto, et matarme; et mas uos digo, que
c;ando con sus ac;ores; et pues que ouieron si a algun de uos contesc;iesse esto que a Ini,
presas muchas aues, tornaronse pora donna yo non querria I uiuir un dia mas fasta quel non JJ 85 v.
Llambla et dierongelas. Desi entraron en una uengasse; et pues que uos leuades en iuego
huerta que auie y, c;ercal palatio do posaua 35 tal fecho como este et tal desondra, mande
donna Llambla, pora folgar et assola<;arse Dios que uos aun repintades ende). Dixo es-
mientre que se guisaua la yantar. Pues que tonces Diago Gonc;alez, ell otro hernlano:
fueron en la huerta, Gonc;alo Gonc;alez des- «hermanos, mester es que tomemos conseio a
nuyose estonces los pannos et parose en tal cosa como esta et que non finquemos assi
pannos de lino, et tomo su ac;or en luano et 40 escarnidos, ca mucho serie la nuestra des
fuel bannar. Donna Llambla, quandol uio assi ondra grand. Et tomemos por ende agora
estar desnuyo, pesol muy de corac;on, et dixo nuestras espadas so nuestros mantos, et
assi contra sus duennas: «amigas ll10n uedes uayamos contra a aquell omne, et si uieremos
como anda Gonc;alo Gonc;alez en pannos de que nos atiende et non a miedo de nos, en-
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Llambla yl ella acogiere, assi sabremos que ronles las nueuas de tod el fecho que ana c()n~

por conseio della fue esto; et si assi fuere, non tes~ier_a et la manera en que se fiziera. Et
nos escape a uida, aunquel ella quiera ampa- ellos, quando 10 oyeron, pesoles tanto que
rar». Pues que esto ouo dicho Diago Gon- non pudiera mas, assi que se non sOlpieron F.86.
~alez, tomaron todos sus espadas et fueronse 5 y dar conseio; pero fueronse fasta en Barua-
pora palacio. Et ell omne, quando los uio ue- diello amos a dos en companna. Don Gon~a-

nir, fuxo pora donna Llambla, et ella cogiol 10 partiose estonces de don Rodrigo et fuesse
so el su manto. Essa ora Ie dixieron los inffan- pora Salas a su mugier et a sus fijos. Eston-
tes: «cunnada, non uos embarguedes con esse ces donna Llambla, quando sopo que uinie
omne de nos Ie querer amparar». Dixoles ella: 10 don Rodrigo, cato, et quandol uio entrar por
«lcomo non? ca mio uassallo est et si alguna el palatio, fuese pora ell toda rascada et 110-
cosa fizo que non deuiesse, emendaruoslo rando mucho de los oios, et echose a sus pies
a; et demientre que el fuere en mio poder, pidiendol merced quel pesasse mucho de la
conseiouos queI non fagades ningun mal ». desondra que auie recebida de sus sobrinos,
Ellos fueron estonces pora ella, et tomaronle 15 et que por Dios et por su mesura quel diesse
por fuer~a el omne que tenie so el manto, et ende derecho. Dixol estonces don Rodrigo:
matarongele y luego delante, assi quel non «donna Llambla, callad, non uos pese, et
pudo ella defender, nin otro ninguno por ella; soffrituos, ca yo uos prometo que tal dere-
et de las feridas que dauan en ell, cayo de la cho uos de ende que tod el mundo aura que
sangre sobre las tocas et en los pannos de 20 dezir dello». Don Rodrigo enuio luego su man
donna Llambla, de guisa que toda finco ende dado a don Gon~alo Gustioz que'uiniesse otro
enssangrentada. Pues que esto ouieron fecho dia a uerse amos en uno, ca mucho auie de
aquellos inffantes, caualgaron en sus cauallos, fablar con ell. Et don Oon<;alo ueno y otro dia
et dixieron a su madre donna Sancha que ca- otrossi con sus VII fijos, et ouieron su fabla
ualgasse ella otrossi; et ella fizolo, et fueron- 25 entre Barbadiello et Salas sobre razon de la
se pora Salas a su casa et su heredad. Pues desondra de donna Llatnbla que los VII infan-
que ellos fueron ydos, fizo donna Llambla po- tes Ie fizieran; et pusieron su amor unos con
ner un escanno en medio de su corral, guisa- otros, et metieronse esto~ces los infantes en
do et cubierto de pannos como pora muerto; mano de su tio don Rodrigo, que ell catasse
et lloro ella, et fizo tan grand llanto sobrell 30 aquel fecho' por quien se leuantara, et que el
con todas sus duennas tres dias, que por ma- fiziesse y aquello que toq.iesse por bien et
rauilla fue; et rompio todos sus pannos, lla- fuesse derecho. A don Rodrigo plogol mucho
mandose bibda et que non auie marido. Agora con esta razon, et comen~o estonces luego a
dexamos aqui de fablar de donna Llambla et falagar a sos sobrinos con sus engannos et
diremos de don Rodrigo su marido et de don 35 sus palabras enfinnidas et falssas, por tal que
Gon~alo Gustioz. se non guardassen dell. Empos esto, a cabo

de pocos dias, enuio don Rodrigo dezir otra
738. El capitulo de como Almanfor priso a don uez a don Gon~alo que se uiniesse aun uer

Gonfalo Gustioz en CordQua por conseio de con ell otra uez a aquel logar mismo do se
Roy Blasquez. . 40 uieran ell otro dia, ca auie otrossi mucho de

fablar con ell. Otro dia quando se uieron, dixo
Empos esto, p,ues que el conde Garc;i Fer- Roy Blasquez a Gonc;alo Gustioz: «Cunnado,

nandez se torno a Burgos de su andar en que uos sabedes bien como me costaron mucho
andudiera por la tierra, espidieronse alIi dell mis bodas, et el conde Garci Fernandez non
don Roy Blasquez et don Gon~alo Gustioz, et 45 me ayudo y fan bien como yo cuede et el de
yuanse pora alffoz de Lara do tenien sus mu- uiera; et Alman~orme prometio que me darie
gieres. Et yendose ellos por la carrera, dixie-
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muy buena ayuda pora ellas, et uos sabedes palabras de enganno luego que entro por el
que assi e3. Et si 10 uos touieredes por bien, palacio de Gon<;alo Gustioz: «hermana, muy
grades<;eruoslo ya mucho que fuessedes uos rico uerna de Cordoua don Gon<;alo, si 'Dios
fasta ell con mis cartas et me Ie saludassedes quisiere, dol yo enuio, ca tanto adura de auer
de mi parte, et 10 uno por las cartas, 10 al par 5 que par siempre iamas seremos todos ricos
uuestra palabra, demostrarlyedes la grand et abondados». Pues que esto ouo dicho a la
costa que e fecha, et auia mucho mester la su hermana, dixo a don Gon<;alo: «cunnado, pues
ayuda. Et bien se yo quel plazra et uos dara- que 10 a fazer auedes, espediduos de donna
luego muy grand auer; et uos ueniruos edes Sancha, et caualguemos, et uayamos esta no
can ella, et partirlo emos entre amos». Aqui 10 che yazer a 'Biluestre, ca en el camino uos
respondio Gon<;alo Gustioz: «don Rodrigo, yaze». Don Gon<;alo espidiosse estonce de la
mucho me plaze 10 que uos queredes, et yre mugier et de los fijos et de don Munno Sali
y muy de buena miente por complir uuestra do, Stl amo dellos, et caualgo et fueronse ell et
uoluntad». Quando esto oyo Roy Blasqu~z, don Rodrigo para Biluestre, et fablaron toda
plogol muy de cora<;on, e~ fuese luego pora su 15 la noche mucho en uno en su poridad amos a
palacio et apartose con un moro que auie que dos, et diol estonces don Rodrigo la carta, que
sabie escreuir arauigo, et mando quel escri- dixiemos quel fiziera el su moro, que don Oon
uiesse una carta dicha en esta guisa: «A uos <;alo auie de leuar. Otro dia de mannana ca-

li'f86v. Alman<;or, de mi, Roy Blasquez, I salut como a ualgo don Gon<;a10 et espidiose de don Rodri
antigo que amo de todo mio cora<;on. Fagouos 20 go et de donna Llambla, et fue su uia. Pues
saber que los fijos de don Gon<;alo Gustioz de que el fue llegado a Cordoua, fuesse pora
Salas, este que uos esta mi carta aduze, que A1man<;or et diolla carta de Roy Blasquez, et
me desondraron mal a mi et a mi mugier; et dixol elluego de su palabra: «Alman<;or, mu
porque non me puedo dellos uengar aca en la cho uos saluda uuestro amigo Roy Blasquez,
tierra de los cristianos, assi como yo querria, 25 et enuiauos rogar quel enuiedes recabdo de
enuiouos par ende a su padre que uos quel 10 que uos enuia dezir aqui en esta carta».
fagades descabes<;ar, si bien me queredes. Et EI moro es tonces abrio la carta et leyola, et
pues que esto ouieredes uos fecho, sacare yo pues que uia la nemiga que yua en ella, rom
luego mi hueste grand, et leuare comigo a to- piola et dixo: «Gon<;alo Gustioz lque carta es
dos sus VII fijos, et yre posar con ellos a Al- 30 esta que traedes?» Respondiol Gon<;alo Ous
menar; et uos otrossi sacat uuestra hueste, et tioz: «sennor, non 10 se». Et dixol Alman<;or:
ueniduos quanto mas ayna pudieredes a esse «Pues dezirtelo e yo. Roy Blasquez nte enuia
logar mismo, ca y uos atendre yo; et uengan dezir I que te descabes<;e; mas yo, por que te F 87.

con uusco Viara et Galbe, que son mucho mios quiero bien, non 10 quiero fazer, mas mandar-
amigos; et a los VII infantes, mios sobrinos, 35 te he echar en prision». Et fizolo assi. Desi
madatlos uos luego des~abes<;ar,ca estos son mando a una mora fijadalgo quel guardasse
los omnes del mundo que mas contrallos uos yl siruiesse yl diesse 10 que ouiesse mester.
son aca en los cristianos et que mas mal uos Et assi aueno a pocos de dias que don Oon
buscan. Et pues que estos ouieredes muertos, <;alo yaziendo en aquella prislon, et aquella
auredes la tierra de los cristianos a uuestra 40 mora siruiendol, que ouieron de entender en
uoluntat, ca mucho tiene en ellos grand es- si et amarse ell uno al otro, de manera que
fuer<;o el conde Gar<;i Fernandez». Pues que don Gon<;alo ouo de fazer un fijo en ella, a
la carta fue fecha en esta manera et seellada, que llamaron despues Mudarra Gon<;alez. Et
mando luego· descabe<;ar a aquel moro que la I

fiziera po- que 10 non descrubiesse Desi ca- 45 1 p.or el p: de G. G. jalta en Y1'Z; de G. G. jalta en B.
1 • -3 f:l D. qUI. don G. de c. YTZ.-4 t. traera de YTZ.-

ualgo el luego et fuesse pora Gon<;al0 Gus- 6 a 1a her. jalta en Y1'Z.-8 q. de fazerlo au. YTZ.-
. • ' 10 uos ITZG, nos EY.-13 fueron YTGZ.-17 dix. q. f.

t~oz, e dlXO a su hermana donna Sancha con el su m. q. d. G.jalta en Y1'Z.-18 dia m. Y1'Z.-20 Llam.-
bla su mnger et fuese su Y1'GZ.-22 de R. B. jalta en
Y1'Z.-23 dixole de pal. B, dixol YTZ.-26 vos enuiaua
dizer aqui A, u. ell ennia dez. aq. E, aq. vos enb. d. B,
vos aq. (y I) enn. d. YZGI, aq. u. enb. d. 1'.-27 abr. est.
YTG.-28 yua en ella EI, uinie en ella 1'GZ, en ella venia
BA.-29 dixol Y1'GZ.-30 G. G. jalta en BY1'GZ.-32 P.
yo te 10 dire R. Y1'GZ.-enu. en esta carta dez. YTGZ.
33 E puso antes desc;ab. y lo taeho.-yo falta en YTZ.
34 b. et te arno non 10 fare mas YTZ.-35 echo por ende
(por ende echo TGZ) en la car~el Et a. 10 f. Desi YTGZ.
he I, tachado e?'b E.-37 seruiesse yl d. Ty los ilemas, saZvo
E que ilice siru. et q uel d: Desile aqui jazta una hoja en Y.
-38 a cabo de poe. TZG.-don G. jalta en TZG.-39 en la
carcel et TZG.-40 q. se ou. de al11ar uno a otro TZG. - 41 q.
ova en_ella don G. vn ft. a 1'ZG.-43 q. dixeroll d. TZG.
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este fue e1 que uengo a su padre et a sus no Salido que yua y con ellos, su amo, era
hermanos los VII infantes por la traycion que muy buen aguerero, et departie muy bien
.les boluiera Roy Blasquez, ca Ie mato ell par agueros; et con el grand pesar que ouo de
ende, assi como'lo contaremos adelant en esta aquellas aues que Ie parescieron tan malas
estoria. Mas agora dexaremos aqui de fablar 5 et tan contralIas, tornolse a los inffantes et FS7'v.
en esta razon y tornaremos a dezir de Roy dixoIes: «fijos, ruegouos que uos tornedes a
Blasquez et de AIman~or. .Salas, a uuestra madre donna Sancha, ca non

uos es Mester que con estos agueros uayades
739. Ef capitulo de como Roy Bfasquez saco mas adelant, et folgaredes y algun poco et

su hueste et feuD consigo los VII in/antes. 10 combredes et beuredes alguna cosa, et por
uentura camiarseuos an estos agueros». Dixo-

Empos esto, pues que Roy Blasquez ouo Ie estonces Gon~alo Gon~alez,el menor de los
enuiado a don Gon<;alo Gustioz a Cordoua, hermanos: «Don Munno Salido, non digades
assi como agora dixiemos aqui,' fablo con los tal cosa, ca bien sabedes uos que 10 que nos
VII inffantes et dixoles: «Sobrinos, deziruos 15 aqui leuamos non es nuestro, sinon daquel
quiero 10 que tengo por bien de fazer. De- que faze la hueste; et los agueros por el se
mientre que tluestro padre~~yq9 a AhTIan~or deuen entender, pues que el ua por mayor de
et uiene, quiero fazer una entrada a tierra de nos et de todos los otros. Mas uos que sodes
moros, et correr fastal campo de Almenar, ya omne grand de edad, tornaduos para Sa
et si uos 10 touieredes por bien de yr comigo, 20 las si quisieredes, ca nos yr quere1Jlos toda
plazerme a ende mucho; et si non, fincad uia con nuestro sennorRoy Blasquez». Dixo
aqui en la tierra et guardadla». Dixieronle les estonces Munno Salido: «fijos, bien uos
eIlos: «don Rodrigo, non semeiarie esso gui- digo uerdad que non me plaze por que esta
sado de yr uos en hueste et fincar nos en la carrera queredes yr, ca yo tales agueros ueo
tierra, et mucho demostrariemos en ello grand 25 que nos muestran que nos nunqua mas tor
couardia».' Dixole~ don Rodrigo estonces: naremos a nues tros logares; et si uos que
«lTIucho me plaze de 10 que dezides». Pues redes crebantar estos agueros, enuiad dezir
que esta respuesta ouo de los inffantes, en- a uuestra madre que cruba de 'pannos VII es
uio dezir por toda la tierra que los que can el cannos, et pongalos en medio del corral, et
quisiessen yr en hueste et ganar algo que se 30 lloreuos y por muertos». Dixol de cabo esse
guisassen muy ayna et que se uiniessen luego Gonc;alo Gonc;alez: «don Munno Salido, dezi
pora ell. La yente, quando 10 sopieron, fue- des muy mal en quanto fablades, et rnuerte
ron muy alegres con las nueuas, porque don uuscades si ouiesse quien uos la dar; et di
Rodrigo siempre era bienandant, ell et los que gauos, que si uos non fuessedes -mio arno,
,Con ell yuan, en sus huestes que fazie. Et lIe- 35 como 10 sodes, yo uos mataria por ella; et
garonse a ell alli estonces tan grandes yen- daqui adelante uos digo et uos defendo que
tes que marauilla fue. Et essa ora enuio dezir non digades mas en esta razon, ca nos non
con un escudero a sus sobrinos que caualgas- tornaremos por uos». Munno Salido con el
sen et se fuessen empos ell, ca el los aten- grand pesar que ende QUO, dixoles: «en mal

, drie en la uega de Febros. Los inffantes, lue- 40 ora uos yo erie, pues que me non queredes
go que 10 oyeron, espidieronse de su madre creer de conseio de cosa que uos yo diga; et
donna Sancha, et fueronse empos ell quanto pues que assi es, ruegouos que uos espida
pudieron. Et yendo ellos fablando unos con des de mi ante que me torne, ca bien se que
otros, llegaron a un pinar que auie y en el ca- nunqua mas nos ueremos en uno»-. Los inffan:-,
mino, et a la entrada del mont, ouieron aues 45 tes, echando en iuego esto que les dizie so
que les fizieron muy malos agueros. Et Mun- amo, espidieronse dell et fueronse Stl carrera.

1 u. despues a 1'ZG.-3 boluio 1'ZG.-4 en la est. TZG.
--5 dexan10s 1'ZG.--f. desta r. et diremos de R. 1'ZG.·
12 E. e. falta en .1'ZG.-13 don jaZta en TZG.-14 dexi
mos 1'ZG, diremos EIA.-aq. jazta en 1'ZG.--18 una co
l"rida fasta campo TZG.-19 Almenar TGZ, Almenara EI.
-20 10 vas 1, vos 1'ZG.-22 Et ellos dix. 1'ZG.-23 Ro.
ATZG, 'Gonr;u,lo EI. -26 COll. et sienpre aurien que dezir
de (faZta en T) nos si tal fecho fiziessemos (f. nos 1')
commo este Et dix. d. R. mu. 1'ZG.-28 q. esto les ovo
dicho enb. 1'ZG.-29 quis. yr con el BTZG, AI como E.
31 In.falla en TZG.-34 era auenturado en las hUe TZG.
-36 alli est. }<;A, est. I,faltcf: en TZG ~37 f. DOll Rodrigo
enbio estonc;es dez. c. vn su esc. 1'ZG.-39 f. Iuego enpos
1'ZG.-42 q. mas p. TZ.-44 Heg. AB1'ZG, et llegando EI.
-en 01 ca. falta en 'TGZ.

1 q. ya con elles seu a. A, su arno q. alli (faUa en B) Y.
C. e. IB; q. yua... agueros etjazta en 1'ZG.-3 gr. E1A,lo,l
ta en BTZG.-q. ende o. torn. TlG.-4 Ies E solo.-Il can
biarsenos an A, camiarse an 1'ZGB.-an los ago TZG.
12 est. faZta en TZG.-G. Gz ABTZG, Dia Gz E, Diego Gz
1.-13 h. BEl, infantes ATZG.-17 por mao ua TGZ.--19 de
grant e. 1'GZ.-21 n. tio Roy BTZG.-24 yr EIB, anda.r TZ,
ton1ar G.-25 nos m. q. nos faZta en TZGB.-nu. mas aca
tal·. E, nn. mas bolueremos I, nu. torn. BA, non torn. nu.
T, non t. jamas Z, non t. G~-28 siete esc. de pa. TZG.
29 et los ponga TZG.-30 uos 110re pOl" 1'ZG.-esse/alta en
toaDs menos en E.-32 muy falta en TZG.--33 Solo E dice
ouiessedes.-36 defiendo Il'ZG.-37 ell esta EA, desta ZGl'.
-41 cons. de ninguna cosa TZG.-yo EA, jaZta en ITGZ.
451e8 e1 dezia esp. GZ1'.-46 carr. EIA, via TGZ, oan1ino B.



RAMIRO III; LOS SIETE INFANTES DE SALAS 437

Munno Salido tornose po!"a yrse a Salas, et uenga tiempo que 10 quiera emendar et non
yendo assi por el camino, cuedo entre si como pueda». Et ellos fabla:J.dJ en esto, llego Munno
fazie mal en dexar daquella guisa sus criados Salida. Los inffantes, quandol ui~ron, recibie
por miedo de la muerte, et mayormientre se- ronle muy bien, et plogoles mucho con ell.
yendo ya ell omne uieio et de grand edad, et 5 Dixol estonces Roy Biasquez: «don Munno
que 10 non deuie fazer por ninguna manera, Salida, siempre me uos fustes contrallo, en
ca mas guisado era de yr ell do quier que quanta pudiestes, et aun agora en esso uos
muerte pudiesse prender que aquellos que trabaiades et en esso contendedes; mas mu
eran aun omnes mancebos et aun pora ueuir; cho me pesara si yo non ouiere derecho de
et pues que ellos non temien la muerte et tan 10 uos a todo mio poder». Respondiol essa ora
en poco la tenien, que mucho mas la non de- Munno Salido: «don Rodrigo, yo non ando
uie el temer; et demas que si ellos muriessen con nemiga, mas con uerdad; et digo a quien
en la fazienda, et Roy Blasquez a 1a tierra tor- quier que diga que los agueros que nos ouie
nasse, quel farie mucho mal por ellos, et quel mos que eran buenos pora ganar con ellos,
Inatarie'; et que siempre aurien que dezir dell 15 que miente como aleuoso et non dixo en ello
si el tal cosa como esta fiziesse; et demas uerdad, nlas que tiene ya traycion conseiada
aun, que si ellos alIa moriessen, que cueda- et bastecida», et Munno Salido se razonaua
rien los omnes que elles basteciera Ia muer- assi porque sabie ya 10 que Roy Blasquez
te, et que por so conseio uiniera aquel fecho, dixiera, et por ende Ie dizie ell esto assi.
«et serie mui mala fama esta pora mi, dixo ell, 20 Quando don Rodrigo uio que contra el dizie
de seer onrrado en la mancebia et desonrrado aquello Munno Salida, tOllose par maltrecho

'F. 88. en la uegez». Et assi I como esto ouo cuedado et por desondrado dell, et con grand pesar
entressi, tornose pora los inffantes. Agora que ende OUO, comen~o a dar. uozes et dezir:
dexamos aqui a don Munno Salido yr su ca- (ay mios uassallos, en mal dla uos yo do sol
mino et diremos de los VII infantes. 25 dadas, pues que uos uedes a Munno Salido

assi me desondrar et me non dades derecho
740. EI capitulo de como Roy Blasquez Inena- dell; et 10 que es aun pear, semeia que uos

zo a Munno Salida et se ouieran a matar y non pesa ende». Quand esto oyo un caua
unos can otros. Hero a quien dizien Gon<;alo Sanchez, tiro

30 muy ayna 1a espada de la bayna, et yua por
Pves que los VII inffantes fueron partidos dar della a N\unno Salido. Gon<;alo Gon<;alez,

de Munno Salido, andidierol1 tanto que llega- ell uno de los inffantes, quando aquello uio,
ron a Febros. Et don Rodrigo, quando los uio, fue corriendo pora aque1 cauallero, et diol una
saliolos a recebir, et dixoles que tres' dias auie tan grand punnada entre la quexada et ell
ya que los atendie; et pregunto1es por Munno 35 ombro que luego dio con ell muerto a tierra a'
Salido, que era del, 0 como non uinie alIi con pies de Roy Blasquez. Roy Blasquez, con el
ellos. Ellos contaron1e estonces tod e1 fecho grand pesar que ouo desto, dio luego bozes
de como les acaes<;iera con ell sobreI departi- et mando luego a todos los suyos que se a!-
miento de los agueros. Roy Blasquez, quando massen, ca se querie uengar luego de sus
les aquello oyo, comenc;oles de loseniar et 40 sobrinos si pudiesse. Los I infantes et Munno Fss 1.:.

dezir: «fijos, estos agueros mui buenos son, Salido, quando aquello uieron, et entendieron
ca dan a entender que de 10 ageno ganaremos de su tio que sabor auie de Inatarse con ellos,
grand algo et de 10 nuestro non perderemos salieronse a parte con cc caualleros que tra-
nada; et fizo muy mal don Munno Salido de yen, et desi pararon sus azes de la una parte
non uenir con uusco, et mande Dios que se 45 et de la otra. Et ellos por ayuntarse unos a
repienta ende por esto que a fecho et que aun otros et ferirse, dixo Gonc;alo Gonc;alez a Roy

1 yrse EB, se yr AZ, yr Tl.-et en y. l'ZG.-2 cuedando
TZG. -3 dex. assi- sus cr. solos por mi. de mu. TGZ.-
5 ell ya YTGZB.-9 et aun jalta en YTG, et omnes Z.-
13 tor. a la tie Yl'G.-14 ellos yl mat. Yl'Z.-15 del q. dez.
Yl'G.--16 el jalta en YTZG.-fiz. comma esta YTGZA.
17 aun q. jalta en Y'1'GZ.-18 los o. jalla en YTGZ.
19 cons. era et sere YTGZ.-20 mi dixo el YTGZ, ell et
dexar EAR, Iomite.--23 info Mas ago YTGZ.-25 digamos
YTGZ.-32 t. q. EBA, t. fasta que lY'1'GZ.-33 F. Qua. don
R. los via venir salliolos YTGZ.--35 at. alIi et YTGZ.
36 ani EIB,falta en AYTZ.-40 lesjalta en AYTGZ.-le
sonjar Y, Iisonjar GZ.-41 ago mucho ,son bu. }tTGZ.
42 de 10 ago jalta en Yl'Z.-43 non ,perd. nada de 10 n'u.
llTZ.-44 tlzolo YTZ. , -

1 ti. ue. YTZ.-6 uos jalta en ABYTZ.-7 q. vos p.
YTZ.-ag. asi 10 fazedes mas mu. YTZ.-IO a t. mio p.
jalta en YTZ.-Esora Ie resp. (dixo TZ) YTZ.-13 dixo
YTZ.-17 bast. ca ya el sabie 10 q. YTZ.-19 Ie jalta en
YTZ.-assy esto A, esto IY1'Z -20 ello dm. tOll. YTZ.
22 con el gr. TGZ, par el gr. Y.-24 en jalta en YTZ.
26 desonrar me et non me YTZ.-27 q. pear es semeia
me q. Yl'Z.-29 tiro EBA, tomo YTG.-30 de Ia b. EA,
seme,jante B, jalta en YTG.-b. apriessa et solo E.-yua
EBA, fue IYTZ.-31 della E, can ella IBA, jalta en YTG.
-32 ell u. de 1. i. EIB, 0 menor dos i. A, falta en YTG.
33 poral cau. YTG.-37 lu. jalta en BYTZ.-38 suo arn1ar
ca YTG.-39 In. ue. BA, ue. YTZ.-42 a. sa. IYTZ, AB 'Jnu
dan.-45 ajuntarse A, se ayuntar IY1'Z.-u. con o. todos
m,enos E.~-.;!6 et f. jalta en YTG.
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1 ass. E dixoles Buy Blasquez ft. Yl'Z.-5 o. n. nin m.
EA, m. nin O. ning. (0. del mundo T) YTZ, m. ning.l,
O. B.-7 parauanse IB etc., paranse E, pararonse A.
8 et con sus YTZA, et 1.-9 q. 10 f. jalla en YTZ.-IO m.
yd uos jalla en YTZ.-aossadas corret TGZ, a,. a Gorrer
YB.-II n. ayades que temer ca Yl'Z.-15 et t>yr faUa en
YTZ.-diria lA, dezie YTZ.-19 t. aqui cons. YTZ.-20;r.d
et jaZta en YTZ.-21 escape YTZ.-23 aq.le I, aq. ABYl Z.
-dez. jaZta en YTZA, no en B.-25 tus sobr. tod. T.-271.
o.falta en AYTZ.-28 Et M. S.falta en YTZ.-oomo esto
dixo fu. YTZ.-29 dandoles YTZ.-31 es et (es et fazta
en Y) en uno son de cons. YT; Bl. en vno COn los moros
son de cons. Z.-32 oy. puiiaron de armarse YTZ.--36 et
fu. contra YTZ.-38 comeu<;o est. de esfo~c;arlo8'et dixo
les YTG.-S9 etjalta en YTZ.-43 que jaZta ~'JlIYTZ.~
44 yo di. q. YTZ.-45 lu. fee YTG. .

4 otr. Qertas non 10 t. YTGZ. - 8 su. dar E 8olo.-12 ende
bien (fatta en T) escapar si (falta en Y) YTGZ.-14 Ag...
tlloros faZta en BY1'GZ.-24 ya abo ZGT, bien avo Y.
25 f-ueron IBYTGZ.-su uia Et tanto and. aquell dia q.
Qtro dia grant (falta en Y) man.. Heg. al c. YTZ.-28 Al
Iri,enar YTZ, -ra EIA.~3Q y au. enc. desi ma. YTZ.-31 et
q. tomassen et rob. qua. YTZ.-33 el ca el YTZ.-ya enu.
IYT, enu. BAZ.-34 echo sus g. BYTZ.-36 a ca. pa. and.
YTZ.-37 f. todo ~ra, YTZ.-39 Ies mandaua su tio Buy
l,Uasquez nv;t.s YTZ.-40 m~udaua I, mando B, A como li.
-41 incal Coale Z) de ir t. g. que uos YTZ.-43 a q. p.
yr m. en S. et q. son !aU,a eft. YTZ.-45 en esto esta. YTZ~
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Blasquez su tio: «Esto q,ue quiere ser? sacas- lias que alIi ~ssomal1?». Respondio ell: «fij.os,
tesnos aca de la tierra para yr sobre moros, non ayades miedo, ca yo uos dire 10 que es;
et agora queredes que nos matemos aqui unos digouos que yo e corrido este campo bien
a otros! Par cierto uos digo que 10 non tengo tres uezes, et leue ende muy grandes ganan
por bien. Et si por uentura querella auedes 5 cias, non fallando omne ninguno nin moro que
de nos de la muerte del cauallero que nos me 10 estoruasse; desi aquellos moros astro~

matamos, queremos uos pechar la calonna sos quando 10 sabien, uinien fasta alIi} et para
que y a, et son 0 sueldos, et daruoslos elnos, uanse y con sus pendones et sus sennas, assi
et rogamosuos que non querades y al fazer». como agora I uedes que 10 fazen, por nos es
Don Rodrigo, porque uio que non tenie aun 10 pantar" ~as yd uos aosadas et corret el cam
sazon de complir su cora~on assi como el que- po, et non temades nada; ca si mester fuere,
rie, et porque non podrie ende salir bien si se yo uos acorrere». Pues que les esto ouo dicho,
estonces boluiessen, dixo quel plazie mucho furtose dellos et fuese pora los moros. Mun
de 10 que dizie et que 10 tenie por bien. Agora no Salido quandol uio yr, fuesse empos el por
diremos dellos et de los moras. 15 uer et oyr 10 que dizrie a los morose Roy

Blasquez, luego que llego, dixo a Viara et a
741. El capitulo de como lidiaron alii los mo- .Galue: «amigos, agora tenedes ora de darme

ros can los cristianos et murio y Munno derecho de mios sobrinos los VII inffantes,
Salida et Fernand aon~alez, ell uno de los ca non tienen consigo mas de cc cauaUeros
VII hermanos, et los cc caualleros que eran 20 por todos; et uos yd et cercadlos et cogetlos
con elias. en medio, et non uos escapara ninguno dellos

a uida, ca yo non los ayudare en'ninguna ma-
Pves que est9 ouo dicho Roy Blasquez, et nera». Quando Ie aquello oyo dezir Munno

ellos todos abenidos y~, arrancaron luego las Salido, dixol: «ia traydor et omne malo, como
tiendas et fueronse su carrera. Et otro dia 25 as traydos a todos tus sobrinos! Dios te de
leuantaronse grand mannana, et tanto andi- por ende mal galardon, ca en quanto el mun
dieron esse dia que llegaron al campo de do sea·fablaran los omnes desta tu traycion».
Almenar. Don Rodrigo metiose estonces en Et Munno Salido, assi como Ie esto ouo di
eelada con todos los suyos en un lugar que cho, fuesse pora los infantes dando uozes et
auie y encubierto, et Inand~ a los sobrinos 30 diziendoles: «armaduos, fijos, ca uuestro tio
que fuessen correr el campo, et que robassen Roy Blasquez con los moros ·es de conseio
et acogiessen ante si quanto fallassen, et que por mataruos». Ellos luego que esto oyeron,
se acogiessen alli a elI-et ell auie enuiado ya armaronse quanto mas ayna pudieron, et ca
su mandado a los moros que echassen los ualgaron en sus cauallos. Los tnoros eston
ganados a pascer et que saliessen ellos otrossi 35 ces, como eran muchos ademas, fizieron de si
a andar a cada parte por 0 quisiessen-mas XV azes, et assi fueron daquella guisa contra
todo esto que les el mandaua fazer era en- los inffantes, et cercaronlos todos aderredor.
ganno et nemiga. Los infantes cau~.1garon es- Munno Salido, su amo, conlenc;oles estonces
to'nces pora yr fazer aquello que les el tio a esforc;ar, diziendoles: «fljos, esforc;ad et non
mandara, mas dixoles Munno Salido, su amo: 40 temades, ca los agueros que uos yo dixe que
«fljos non uos incal tomar ganancias, ca uos nos eran contrallos, non 10 fa~ien; antes eran
non seran prouechosas; ca si un poco quisie- buenos ademas, ca nos dauan a entender que
redes atender muchas otras ueredes a que uen~riemos et que ganariemos algo de nues
podedes yr mas e.n saluo et que son aun mas tros enemigos; et digouos que yo. quiero yr
que aquellas». Ellos estando en esto, uieron 45 luego ferir en esta az primera, et daqui,ade~

assomar mas de X mill entre sennas et pendo-
nes; et quando las uieron, dixo 00n~al0 Oon
c;alez a Roy Blasquez: «lque sennas son aque-
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1 en e110s au. YTZ.-2 o. de mao los mo. en IB, o. de
rna. y en YrZ; ouueron enna gram presa os mouros a
mat. A.-3 los siete info YTZ.-4 los otros h. YTZ.
6 al<;. al o. YTZ.-8 s. et ca. YZ.-9 F. G. jalta en YTZ.
-10 etjalta en YTZ.-ca bien ent. YTZ.-l1 Ag... todos
jalta en BYTZ.-18 Ellos alli est. ouie. YTZ.-19 enu.
pedir tr. YTZ.-22 0 ~i non et assi 10 fizieron YTZ.
26 q. EIB, pressa A, coyta YTZ.-29 Est. Ie die YTZ.
33 et 10 q. BYl'Z.-34 quandol mat~$tes otrosi e1 orone
delante YTZ.-35 at Ie ens... sangre del j'alta en YTZ..,
38 pensatuos de anparar YTGZ.-39 defendetuos E solo.
-deft quanto mas podierdes ca en mi Yl'Z.-40 ft. nin
~y. ning. ¥TZ.-42 et vinosse p. YTZ.-43 fac. E, fezera
A, dixera IBYTZ.-45 l$in ot. (falta e?1- TZj ay. ninguna
m. YTZ. .

2 esto dixo dio YTZG.-4 et d. u. fa~ta, en BYTZ.
rnatQ y muchos dellos (jalta en TZ) ademas Los YTZ.
-5 est. todos s. YTZ.-6 q. c. n. o. a. faZta en Yl'Z.
7 dessarrenjaron A, derl'amal'on YTZB, se derram 1.
9 a. de se matar AI, se. a. d~ matar YG.-I0 u. a o. falta
en YTZ.-ll Cll et jalta I en YTZ.-12 alli faUa en YZT.
-13 o. dezil' Et segunt diz la est. tan YTZ.-19 losfaUa
en YT. -20 pu. sel' y dellos jaltan en Yl'GZ.-28 mas
pero tao ¥TZ.-mu. fazta en BYTZ.-29 non p. au. YTZ.
--31 o.jalta en BTL, siete Y.-32 et a. m· EA, jalta en
IBYTZ.-34 aqui qui nos aYe YTGZ, aqui Qtri que nos
aqui 9tri que nos aYe E tachado o. q. D, aqui outro que
nos aqui aj. A, otro que nos aYe 1.-35 ay. otrie (otrosi T)
syn. L.GT.":-S9 ac. aqui q. (jaZta en TG) lid. cans. a1c.
YTGZ.-40 aq.faLta en Yl'GZ.-41 q. folguemos Et YTZ.
42 assi 10 ftzieron YTZ.-et d. a e. (d. elles A) t. EIA. ca
YTZ, at B, -43 r. los com. q. YTZ.-45 m. taUa etl YTZ.
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\~nte acoPliendouos aDios». Et luego que 1110rtandld en 103 moros, auenoles assi que
esto ouo dicho, dio de las espuelas al cauallo, ouieron los moras a matar en la grand pries
et fue ferir en los moros tan de rezio que sa a Fernand Gon~alez, que era ell uno de los
mato et derribo una grand pie<;a dellos. Los inffantes. Mas pues que los hermanos fueron
moras llegaronse estonces sobreIl, et tantas 5 ya canss,ados lidiando, yuanse saliendo de
Ie dieron de feridas, que como rion ouo acor- entre la priessa, et a1<;aronse a aquell otero
ro, quel mataron y. Alli derraniaron 1uego los que dixiemos; et pues que ouieron sus caras
unos contra los otros, et tan de cora<;on se alimpiadas del poluo 'et del sudor, cataron por
firien et tan grand sabor auien de matarse su hermano Fernand Gonc;alez et non Ie uie
unos a otros, que en muy poca de ora fue e110 ron, et pesoles muy de corac;on, ca entendie
campo cubierto et llieno de ornnes Inuertos. ron que muerto era. Agora diremos de como
Et tan grand fue alli la batalla et tan esquiua, los moras los mataron y a todos.
que de mayor non podrie omne contar. Mas
dize la estoria que tan bien lidiauan los cris- 742. El capitulo de como murieron los VII

tianos et tan esfor<;adamientre que passaron 15 inffantes et los cc caualleros que los fueron
par dos azes de los moros, et llegaron a la ayudar.
tercera apesar dellos, et murieron y muchos
dell un cabo .et dell otro. Et fueron los moros Los infantes estando alli en aquella angos-
que Y,murieran mas de mill, et los cristianos tura, ouieron su acuerdo de enuiar demandar
pudieron ser CC, et non fincaron dellas mas de 20 treguas a Viara et a Galbe fasta que 10 fizies
lo~ VII inffantes solos. Et quando ellos uieron sen saber a su tio Roy Blasquez si los querie
que non auie Y al sinon uencer 0 morir, co- uenir a acorrer 0 non; et fizieronlo assi. Desi
mendarons~ aDios, et llamando ell apostol fue Diago Gon<;alez a Roy Blasquez, et dixol:
Santiague, fueron ferir en ellos, et tan de «don Rodrigo, sea la uuestra mesura que nos
rezio los com~tieron et tan bien lidiaron et 25 uayades a acorrer, ca mucho nos tienen los
tantos mataron y et tan grand espanto me- moros en grand quexa ademas, et ya nos ma-

P SfJv. tieron el1 ellos I que ninguno non se les osaua taron a Fernand Gonc;alez, uuestro sobrino, et
parar delant; mas tantos eran muchos los mo- a Munno Salido et los cc caualleros que tra
ros que non les podien dar cabo nin auer yeruos». Dixol estonces don Rodrigo: «Amigo,
conseio can ellos en ninguna guisa. Et dixo 30 yd a buena uentura! lcoma cuedades que 01
estonces Fernand Gon<;alez contra los otros uidada aUia, yo la desonrra que me fezistes
inffantes et assi mismo: «Hermanos, esforce- en Burgos quando matastes a Aluar Sanchez,
J11.os quanto mas ptldieremos, et lidiemos de et la que fiziestes a mi mugier donna Llamb1a
todo cora<;on, ca non tenemos aqui otri que quando Ie sacastes el omne de so el manto et
nos ayude sinon Dios. Pues que nuestro amo 35 ge Ie matastes delant et Ie ensangrentastes
Munno I Salida et nuestros cauallerQs aqui los pannos et las tocas de la sangre del, et
auemos perdudos, conuiene que los uengue- 1a ,muerte del cauallero que matastes otrossi
mos 0 que mueramos aqui nos con ellos. Et si en Febros? Buenos caualleros sodes, penssat
por uentura nos acaesciere que aqui canse- de ampararuos et defenderuos; et en mi non
mas lidiando, aicemosnos aqui a esta cabe<;a 40 tengades fiuza1 ca non auredes de mi ayuda
que aqui esta, fasta que descanssemos». Et ninguna». Diago Gonc;alez quando esto oyo,
ellos fizieronlo assi, et desque a ello torna- partiose dell et fuesse para los hermanos, I et
ron, tan de rezio cometieron a los moros, que dixoles todo 10 que les facerira su tio. Et ellos
bien semeiaua que auien corac;on de uengars- estando muy coytados por que se ueyen assi
se si pudiessen. Et elIos faziendo mui grand 45 solos et sin tada otra ayuda, metio Dios e,n

cora<;on a algunos de los cristianos que es-
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tauan can Roy Blasquez que los uiniessen a muertos mas de dos mill. Entonces al cabo
ayudar; et apartaronse luego dell et de su lidiando todos en buelta, tanto crescio fa mu
companna bien fasta mill caualleros. 'Et elias chedumbre de los moros, que mataron y a
yendo ya pora ayudarlos, dixieronlo a Roy aquellos ccc caualleros que uinieran ayudar
Blasquez. Et el fue empos ellos, et tornolos 5 a los inffantes. Et los infantes otrossi, tan
diziendoles: ((amigos, dexat uos a mios sobri- canssados eran ya de lidiar, que non podien
nos, et muestrense lidiar, ca si mester les fue- mandar los bra<;os pora ferir de las espadas.
re yo me los acorrere». Et ellos tornaronse Et quando_ los uieron assi canssados et solos
estonces mal su grado, segund dize la estoria, Viara et Galbe, ouieron dellos duelo, et. fue-
ca bien ueyen que traycion andaua y. Mas lue- 10 ronlos sacar de entre I la priessa, et leuaronlos FVO l'.

go que llegaron a las posadas aquellos caua- pora su tienda, et fizieronlos desarmar; desi
Heros salieron de los mancebos que se precia- mandaronles dar de comer pan et uino. Quan-
uan por armas et par buenos fechos, tres a do Rqy Blasque~ esto sopo, fue pora Viara et
tres et quatro a quatro, a escuso de don Ro- a Galbe, et dixoles que 10 fazien muy mal en
drigo, et ayuntaronse bien ccc caualleros en 15 dexar a uida tales omnes como aquellos, et
uno a un lugar, et yuraron alli que por traydor que se falIarien ende mal; et que si elIos es
fincasse tad aquel que ayudar non fuesse a los capassen a uida, que el non tornarie mas a
VII infantes, quier a muerte quier a uida; et si Castiella, et que se yrie luego pora Cordoua a
par uentura Roy Blasquez los quisiesse tor- Alman<;or, et que les farie por esto prender la
nar como antes, quel matassen luego sin otra 20 muerte. Quando esto oyeron los moros, fue
tardan<;a. Luego que esto ouieron puesto, ron espantados ende et ouieron ende muy
penssaron de caualgar et de yrse quanto mas grand pesar. Dixol alIi estonces Oon<;alo Oon-
ayna pudieron. Los infantes, quando los uie- <;alez: «ia traydor falsso! itroxistenos en hues-
ron uenir contra si, cuedaron que Roy Blas- te pora crebantar los enemigos de Ia fe, et
quez era que uinie sobrelIos para matarlos. 25 agora dizes que maten ellos a nos? nunqua
Mas los caualleros, assi como yuan llegando, te 10 perdone Dios por tal fecho como este
dieron uozes et dixieron: «inffantes, non uos que tu aqui feziste contra nos». Viara et Gal
temades, ca en uuestra ayuda uenimos, et be dixeron estonces a los infantes: «nos non
queremos esta uez con uusco uiuir a morir, sabemos que fazer aqui, ca si Roy Blasquez,
ca bien uemos que uuestro tio a muy grand 30 uuestro tio, se fuesse pora Cordoua assi como
sabor de la uuestra muerte»; et desque lIega- dize, tornarsie muy ayna moro, et Alman<;or
ron ya a ellos, dixieronles assi: «mas si por darlie todo so }Joder, et el uuscarnos ye por
uentura daqui escaparemos uiuos, queremos esta razon mucho mal; mas pues que se assi
que nos fagades pleyto que nos defendades para la cosa, tornaruos emos aI campo dond
uos dell». Et los infantes prometieronles que 35 uos aduxiemos, ca bien uedes que non pode-
10 farien, et iuraronles et fizieronles pleyto mos nos y al fazer». Et fizieronlo assi. Los
tan finne que ellos fueron pagados ende. Assi moros,luego que uieron a los infantes en el
como esto ouieron fecho et puesto et fjrmado, campo, firieron los atamores et uinieron 80

fueron luego todos ferir en los moros, et co- brellos tan espessos como las 'gotas en la
men<;aron can ellos una batalla tan fuerte et 40 Iluuia que cae; et comen<;aron la hatalla tan
tan aspera que nunqua omne de meior oyo fuerte 0 muy mas que ante, assi que en poca
par ser de tan pocos caualleros como los cris- dora, segund cuenta la estoria, murieron y
tianos eran. Et tan grand fue la mortandat aquella uez x mill et LX moros. Et como quier
que en los moros fizieron, que ante que nin- que los VI infantes fuessen todos buenos et
gun dellos y muriesse, cayeron de los moros 45
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lidiassen muy bien et muy esfor~adamientre, 743. De como fue soltado aon~alo GustiQz de
Oon<;alo Gon~alez el menor fazie muy mayo- fa prision et se fue para Castiella a Salas
res fechos que ninguno de los otros. Mas a su fugar.
perc tantos eran los moros, que por ninguna
manera non los podien ya sofrir; et de las feri- 5 Pves que Viara et Galbe llegaron a Cor-
das que los inffantes en ellos dauan eran doua, fueronse luego pora Alman<;or, et em-
canssados, et del nlatar. que en eIlos fazien, ca presentaronle las cabe<;as de los VII infantes
non de las feridas que los moros a ellos dies- et la de Munno Salido su amo. Alman<;or
sen nin de otro mal que les fiziessen. Onde tan quando las uio yl departieron quien fueran,
canssados eran de lidiar que solamientre non 10 et las cato et las conoscio por el departimien-
se podien mouer de un lugar a otro, nin los to quel ende fizieran, fjzo semeian<;a quel pe-
cauallos con enos; et aun maguer que qui- saua tnucho por que assi los Inataran a todos,
siessen lidiar, non tenien ya espadas nin otras et mandolas luego lauar bien con uino fasta
armas ningunas, ca todas las auien crebanta- que fuessen bien lin1pias de la sangre de que
das et perdudas. Los moros, quando los uieron 15 estauan untadas; et pues que 10 ouieron fecho,
sin armas, mataronles luego los cauallos, et fizo tender una sauana blanca en medio del
desque los ouieron apeados, la muchedumbre palacio, et mando que pusiessen en ella las
de los moras fueron a elIos, et prisieronlos a cabe<;as todas en az et en orden assi como
manos, et desnuyaronles las armas; et desca- los infantes nasc:eran, et la de Munno Salido
be<;aronlos un a uno assi como nascieran a oio 20 en cabo dellas. Desi fuesse Alman<;or pora la
de su tio Roy Blasquez el traydor sin otra tar- carcel do yazie preso Gon<;alo Gustioz, padre
dan~aninguna.Pero en tod esto Gon~aloGon- de los VII infaq.tes, et assi como entro Alman
<;alez, el menor de todos los VII hermanos que ~or yl uio, dixol: «Gon~alo Gustioz lC9mo te

F.91. estaua I aun por descabes~ar,quando los her- ua?» Respondiol Gon~alo Gustioz: «sennor,
manos uio descabe~ados ante si entendio que 25 assi como la uuestra mercet tiene par bien;
assi yrien todos fasta que uiniessen a ell al et mucho me plaze agora por que uos aca ui
fecho et ani se acabarie, et con el grand pesar niestes, ca bien se que desde oy mas me aure~

et la grand sanna que ende auie, dexose yr a des merced et me mandaredes daqui sacar,
aquel rnoro que los descabes~aua,et dial una pues que me uiniestes uer, ca assi es costum
tan grand punnada en la garganta, que dio 30 bre de los altos omnes por su nobleza, que
luego can el muerto a tierra; et tomo muy pues que el sennor ua uer su preso, luegol
ayna aquella espada con que los el descabe- manda soltar». Dixol estonces Ahnanc;or:
<;aua, et mato con ella mas de xx moros dessos «Gon<;alo Gustioz, fazerlo e esto que dizes,
que estauan en derredor dell, assi como cuenta ca por esso te uin uer, mas digote antes
la estoria. Mas los moros non cataron ya las 35 esto: que yo enuie mis huestes a tierra de
feridas, et la muchedumbre dellos cercaron- Castiella, et ouieron su batalla con los cris
Ie, et prisieronle a manos, et descabe~aronle tianos en el campo de Almenar; et agora
y Iuego. Pues que todos los VII infantes fue- aduxieronnle dessa batalla VIII cabe~as de
ron muertos assi como auemos dicho, Roy muy altos omnes: las VII son de mancebos I F9l v.
Blasquez espidiose dalli de los moros, et tor- 40 et la otra de omne uieio; et quierote sacar
nose luego pora Castiella, et uenose pora Bi- daqui que las ueas si las podras connoscer,
luestre a su lugar. Los moros estonces to- ca dizen mios adaliles que de alfoz de Lara
maron las cabe~as de los VII inffantes et la son naturales». Dixo Gon<;alo Gustioz: <esi
de Munno Salido, et fueronse con ellas_ pora las yo uiere, deziruos e quien son et de que
Cordoua. 45 logar, ca non a cauallero de prestar en toda

Castiella que yo non connosca quien es et de
quales». Alman~or mando estonces que! sa-
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cassen, 'et fue con ell al palacio do estauan las cabes<;as de tus fijos, et uete pora.tu.tierra
las caue'S~as en la sauana. Et pues que las uio a donna Sancha tu mugier». Dixo essa ora
Gon<;alo Gustioz et las connoseio, tan grand Gon~alo Gustioz: «Alman<;or, Dios uos gra
ouo ende el pesar, que luego all ora eayo por desca el bien que me fezistes et otrossi uos
muerto en tierra; et desque entro en acuerdo 5 gradesca el bien que me dezides, et aun uen
c.omen<;o de Ilorar tan fieramientre sobrellas ga tiempo que uos faga yo por ella seruicio
que marauilla era. Desi dixo a Alman<;or: «es- que uos plega». Aquella I mora quel seruira F.92.
tas cabe<;as connosco yo muy bien, ca son ueno et sacol estonces a part, et dixol: (don
las de mios fijos los infantes de Salas las VII, Gon<;alo, yo fineD prennada de uos, et a mes--
et esta otra es la de Munno Salido, so amo 10 ter que me digades como tenedes por bien
que los erio». Pues que esto ouo dicho, co- que yo faga ende». Et el dixo: «si fuere uaron,
men<;o de fazer su duelo et su llanto tan darledes dos amas quel ct:ien muy bien, et
grand sobrellos que non a omne que 10 uiesse pues que fuere de edat que ~epa entender
que se pudiesse sofrir de non lIorar. Et desi bien et mal dezirledes como es mio fijo, et
tomaua las cabes<;as una a una, et retraye et 15 enuiarmeledes a Castiella, a Salas». Et luego
contaua de los infantes todos los buenos quel esto ouo dicho, tomo una sortija de oro
fechos que fjzieran. Et con la gran eueyta que tenie en su mano, et partiola por medio,
que auie tomo una espada que uio estar y et dio a ella la meetat, et dixol: «esta media
en el palatio, et mate con ella VII aIguaziles sortija tenet uos de mi en sennal; et desque
alii ante Alman~or.Los moros todos trauaron 90 el ninno fuere'Criado et me Ie enuiaredes, dar
estonces dell, et non Ie dieron uagar de mas gela edes et mandarledes que fa guarde et
d.anno y fazer. Et rogo ell alli a Alman~or quel que la non pierda, et lieuemela; et quando yo I

mandasse matar. Alman~orcon duelo que ouo I uiere esta sortija, connoscerle e luego por
dell, mando que ~inguno non fuesse osado del ella». Don Gon<;alo, pues que esto ouo casti
fazer ningun pesar. Gonc;alo Gustioz estando 25 gada et llbrado con la mora et tornado de
en aquel crebanto, faziendo su duelo muy Alman<;or todas las cosas quel fueron Mester
grand e~ llorando Mucha de sus oios, ueno a pora su yda, espidiose dell et de todos los
ell Ia mora que dixiemus 'quel siruie, et dixol: otros moros onrrados, et fuese pora Castie
«Esforc;ad, sennor don Gon<;alo, et dexad de lla a Salas a su Iugar. Et luego a pocos dias
Uorar et de auer pesar en uos, ca yo otrossi 30 que el fue ydo, patio aquella mora que dixie
aue XII fijos et muy buenos caualleros, et assi mos un fijo. Et dixo ella ·a AIman<;or en su po
fue por ~enturaque todos XII me los mataron ridad todo so fecho, et eomo era aquel ninna
en un dia en batalla; mas pero non dexe por fijo de Gon~alo Gustioz. D.esto plogo mucho
ende de conortarme et de esforc;arme. Et pues a Alman<;or, et tomo el ninna et mandolo criar
yo que so mugier me esforce et non di por 35 ados amas, assi como el padre dixiera a la
ende tanto que me yo matasse nin me dexe mora, et pusol nombre Mudarr.a Gon<;alez.
morir, quanto mas 10 deues fazer tu que eres Agora dexaremos aqui de fablar des to, ca
uaron? ca por llorar tu mucho por tus fijos despues tornaremos a esta razon en esta es
Q.on los podras nunqua cobrar por ende; let toria quando la materia nos troxiere a su tu
que pro te tiene de te matar assi?». Et dixol 40 gar, et contaremos del rey don Ramiro.
estonces ~lli Alman~or: «Gonc;alo Gustioz, yo
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b~nto que te ueno, et por ende tengo por bien YTGZ.-3 uos 10 gr. el. Yl'G?-4 fez ... b. q,ue_n::e faLta en
, . . YTGZ.-6 tie uenga YTZ.-yo a,lgun seru. par e110 Lage te soltar de la pnSlon en que estas, et mora YTGZ.-8 u. et EI, uino a. e1 et .HA, jaUa en YTt::.
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en YTL.-20 to. taUa en YTZ.-22 da f~lta en YTZ.- et pusieronle nonbre Y rZ.-35 ados amas en E sob-re
23 matar ca mas querie ya morir que beuir AIm. YTZG. raspaclQ, a duas alllas A.--37 B 8uprime este final CLe ca-
"':"q. auie del Yl'Z.-24 q. n01 fiziesse (fiziessen TZ) nin- pitulo; Agora leixemus aqui A, Mas agora dexamos aqui

I gun.o (-un 1') mal (lo. YTG....:-SO en. uo~ pee. yrz.- y rz .-38-39 desp. 10 ~ontaremos !1del&llte en la ~st?ria
32 par la uent. A, .p. mi desuent. 1, po~ rol uent. YTZ.- (est. T~) en su lug. Y1 L.--S9 estol"l.a honde (hu !3"'~l~ote·
33 dexe de con. (me c· Y) pOl" ende nin de eef. YTZ.- CO,. NacionaL ,8817) nos trou~er a seu Iugar A Y B",bhoteca
36 ende nada quanto mas tu q. e. cauallero ca por YT,l. Nacional 8817.-40 cont. ELi, diremos YTZ.-Et 6pigra:
-39 po l?or'ello nu. co. nin 'be tie. pro en te matar assi f~ del capituZo 744,.e8 en A Com:mo morren el frey dQm
YTG.-40 te Ulll.!ta,r AY, lllatarte lB 'fL, D;latar lie -41 alli Rramiro 0 quarto, ~n T es cap1.tulo XlA d~ la lllu.erte del
laUa en AYTL.-43 ellQ.~ sU~ltote de la YTZ.-estauas rey don Ramiro et de l?S moros que corrleron tIerra. de
YTZ.-45 p. tu y. jaUa en YTZ. . .'. Portogal fasta en SantIago.. _



RAMIRO III; VERMUDO II 443
744. El capitulo de La muerte del rey don Ra- nation del Sennor andaua estonces en DCCCC

miro) et de como corrieron los moros tierra et LXII, et el dell imperio de Otho emperador
de Portogal et de Gallizia jasta en Sant Ya- de Roma en XXXI anno, et el de johan papa
gue, et otrossi de como murieron de muerfe en 1111 annas, et el de Issem rey de Cordoua
uil et desonrrada. 5 en un anno, et el de los alaraues en ccc et LX

et VI. En este anno este rey don Vermudo,
Andados XXV annos del regnado del rey luego que comen~o a regnar, confirmo las

don'Ramiro-et fue esto en la era de DCCCC leys de los godos, et fizo guardar bien los es
et xc et IX annos, et andaua otrossi eston- tablecimientos de los san tos padres. Et ma
ces ell anna de la Encarnation del Sennor en 10 guer que el era assaz cuerdo et entendudo,
DCCCC et LX et uno-andando este rey don non dexaua de escuchar mucho losengeros et
Ramiro en execo et en contienda con el rey omnes maldizientes} et acaescio estonces assi
don Vermudo, assi como auemos dicho, en- que tres sieruos que eran de la companna de
fermo el rey don Ramiro de una grand enfer- la eglesia de Santyague, que auien nombre ell
medad onde murio. Et fino en la <;ibdad de 15 uno <;adon, ell otro Cadon, et el tercero An
Leon et enterraronle en Distriana. Estonces sHon) que acusaron de grand culpa contral
Alcorexi, un rey de los moros muy poderoso, rey a Athaulfo su ar<;obispo, et dixieronle que
corrio et astrago toda tierra de Portogal fas- auie el prometudo a los moros que recibrie
ta en Santyague, que non salio a el quien ella ley de Mahomat et que les darie toda
gelo destoruasse; mas acorrio y la merced de 20 tierra de Gallizia. Et el rey crouoles daquello
los merecimientos de santYague el apostol de quel dizien, porque aquell ar<;obispo era fijo
Cristo: ca assi acaes<;io que cayo en los mo- del princep que al rey don Sancho diera en la
ros tal enfermedat que todos los mas dellos ma<;ana las yeruas con que murio. Et el rey
murieron della; et algunos dizen que fue la don Vermudo enuio luego por ell ar<;obispo
enfernledad de la menazon que los tomo a 25 que uiniesse a ell a Ouiedo, et ell ar<;obispo
todos, de guisa que non escaparon ende si- ueno, et llego y ell yueues ante de Pasqua. Et
non muy pocos que contassen las nueuas en assi como llego a Ouiedo, fue' a la eglesia de

F 921'. SU : tierra, et de la caualgada que ellos fizie- sant Saluador, et descaualgo et entro luego
ron contra Gallizia et de las ganancias que en la eglesia; et dixieronle luego los caualle
sacaran de la tierra del apostol sant Yago. 30 ros que fueron por ell que ante deuiera yr al

EI regnado e>del rey don Ramiro, con la esto- rey uer que entrar en la eglesia. Et dixoles ell
ria de los fechos del su tiempo, se acaba. ar<;obispo que ante querie primeramientre

ueer al rey de los reyes que era sant Salua-
COMIENCASE EL REGNADO DEL REY DON VER- dor, que salua a los reys et a todos los otros

MUDO QUE REGNO XXI DESPUES DEL REY 35 omnes, que a aquel su sennor dellos. Et por
DON PELAYO. que el sabie ya 10 que el rey Ie querie, uistio

se luego en la eglesia de las sanctas uesti
745. £1 capitulo de como mezclaron all arfo- mientas, et canto la missa a altamientre, et

bispo de Santyague con el rey don Vermudo cumplio todo su officio segund Ie conuinie. En
ef del miraglo que Dios y mosfro en un foro. 40 tod esto el rey auie mandado traer de la mon

tanna un toro muy brauo quel echassen por
Cventa aqui la estoria que Iuego que el rey quel matasse. Mas ell ar~obispo, como se sin

don Ramiro fue muerto, uenose pora Leon tie sin culpa daquello quel dixieran, pues que
don Vermudo del quien dixiemos ante desto, ouo acabado so officio, salio de la eglesia re
fijo del rey don Ordonno, et recibieronle to- 45 uestido de toda su uestimienta como dixiera
dos por rey; ca pues que muriera su tio el rey la missa, segund cuenta don Lucas de Tuy en
don Sancho et su sobrino el rey don Ramiro su estoria par su latin, et fuesse muy sin

F. 93. non fincaua y I ninguno que ·tamanno derecho miedo poral palatio del rey, do estaua el toro;
ouiesse y como el, nin auie y otro tan propin- et era esto ante las puertas desse palacio del
co en ellinnage como 10 ell era. Et regno XVII 50 rey, do estauan aUegados quantos altos om
annos; et este fue el segundo rey don Vermu- nes auie en Asturias que uinieran a cortes
do. Et fue el primero anna del so regnado en para auer conseio como farien contra los mo
la era de mill annos, et ell anna de la Encar- ros que les destruyen tod el regno. Et el rey

12 enxeco T, enxequo A.-34 En E preceae e~ 'tituZo
El ray do:tl Vermudo e1110 de los reys de Leon que pOl'
este tlombre fueroD. llamados.

3 XXXI ET, jaZta en A.-15 yadon T, :<;aden E, Cadeln
A.-Ansil.1', Anxibon E, Anxibom .A.-SO den. ueer el
ray que 1'.-47 en au est. pOl' au lat. faZta en 1.
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quandol dixieron que uinie ell ar~obispo, man- dizen Pramaras. Et los clerigos que uinieran
, F 93 'L'. do estonces a los I monteros que assannassen con ell, quisieranle estonces leuar pora la

el toro, et quando llegasse ell arc;obispo et iglesia de Santyague; mas tan pesado se les
.ellos touiessen el toro muy sannudo, quel fizo quel non pudieron ende mouer por nin
dexassen yr all an;obispo. Et pues que ellos 5 guna manera.· ElIos quando esto uieron, et
ouieron fecho esto, ueno ell an;obispo; et entendieron que de Dios uinie este fecho,
maguer quel dizien todos que se guardasse guisaronle su sepultura et enterraronle en
del toro, ell ar<;obispo sabiendo muy bien la aquella eglesia de sancta Olalla. Agora totna
razon porque el rey fazie aquello et que el remos a fablar aun en las Fazones del rey don
non se tenie por culpado, non dio nada por 10 Vernlundo.
el toro, niq dexo de yr su carrera su passo
pora essa pla<;a do estaua el toro, ca por alIi 746. El capitulo de las mugieres que DUO. este
auie el a entrar a ueer al rey. EI toro luego rey don Vermudo.

-que uio all arc;obispo, ueno so passo esquan-
tra ell muy omildosamientre, et metiole los 15 I Este rey don Vermudo DUO por amigas F. 94.
cuernos en las manos et dexogelos y. En este dos duennas de muy. grand guisa, et segund
lugar cuenta don Lucas de Tuy en su estoria dize don Rodrigo an;obispo de Toledo, eran

. por su latin que muchas de las compannas hermanas; et de la una ouo un fijo a que di
que estauan alIi, que de como eran yentes xi~ronOrdonno, et de la otra una fija que ouo I

nescias, rien et escarnescien all arc;obispo 20 notnbre donna Elui,ra. Et esse inffante don
porque assi uinie reuestido; et aquel toro fue Ordonno, fijo deste rey don Vermudo, ouo
luego contra aquellos que aquello fazien, et despues a su tiempo en Ia inffante donna
ffrio muchos dellos et mato, et dieronle carre- Flonille Pelaez estos fijos: don Alffonsso, don
ra; desi fuesse fuera pora la montanna donde Pelayo, don Sancho et donna Xemena. Esta
uiniera. Et ell arc;obispo estonces'tornosse con 25 donna Xemena ouo del conde don Nunno Ro
los cue'rnos en su mano que el toro Ie dexara, driguez al conde don Roy Nunnez que mata
et leuolos et pusolos antell altar de sant Salua- ron despues en la lid de SacraIias. 0 trossi
dor do ell auie dicha missa, et fizo loor aDios este rey don Vermudo ouo dos mugeres a
et diol gracias con los otros cristianos que y bendicion: a la una dixieron donna Blasquita
eran por fa mercet que alli fiziera all an;obis- 30 et a esta despues - dexola el ~n su uida, et
po et por aquel miraglo que alIi mostrara por non se teniendo aun el por entregado por
ell; et maldixo a aquellos falssos acusadores aquel grand peccado que fiziera en dexarla,
et al linnage que denos uiniesse, bien assi caso con otra duenna a que dixieron donna
como Dauid maldixiera a joab et a so linnage Eluira et ouo en ella un fijo a que dixieron
por que matara a Abner sin culpa. Et dixo 35 don Alffonso et una fija que ouo nombre
assi ell arc;obispo: «en elIinnage que uerna de donna Teresa. En donna Velasquita ouo a la
<;adon et de Cadon et de AnsHon nunqua inffante donna Crestina; esta donna Velas
mingue y malato nin coxo nin ciego nin man- quita dize don Lucas de Tuy que fue duenna
co nin ui1». Quando el rey don Vermudo uia de muy alta guisa; esta donna Crestina otros
aquel miraglo tan grand, fue muy espantado, 40 si, su fija, fue casada con don Ordonno el cie
et dixo que querie fazer emienda al an;obis- go, fijo del rey don Ramiro, et ouo dell estos
po, et enuio por ell. Mas ell ar<;obispo non fijos: don Alffonso, don Ordonno, et la con
quiso uen!r, nin uerle solanlientre; mas estido dessa donna Pelaya, et donna Aldon~a. Esta
-lIn dias en ~quel1a eglesia de sant Saluador, donna Aldonc;a fue mugier de Pelay Florez,
et desi otro dia de Pasqua salio ende et me- 45 que era diacono, et ouo dell esto~ fijos: al
tiose al camino con :sus clerigos, et fuesse su conde don Pedro, don Ordonno, don Pelayo,
uia, et llego a un logar que dizien Prarnaras, don Nunno, et la madre del conde don Suero
et fineo y en una eglesia de santa Olalla. Et et de sus herrna"nos, et la condessa donna
estando y, adolescio luego, et desi recibio el Teresa de Garrion, que fizo y la eglesia de
cuerpo de Nuestro Sennor, et fino luego el 50 sant Zoyl nlartir-et sant Zoyl dizen por sant
miercoles de las ochauas en esse logar que Soles-et estos todos fueron dichos-«los inf-

fantes de Carrion». Del segundo anna del rey
11 sua carreyra seu paso A.-17 en su e~t. por Stl lat. don Vermudo non fallamos al de contar pora

falta en 1'.-23 matou muytos delles et feryu et deronlle . t t
a carreyra A.-24 fuera E, jalta en ...4..-28 E dice loar; aqul, ca es e anno en es as casas passo.
missa et este fezo loor A; Salu. et dio loor et gra<:.. a
Dios con los otr. 1'.--",32 et este maldiso A.-37 Ans. T, An- 13 Uerm. T, Ranliro E.--;-15 am. T, mugieres EIA.-
xilon E.-51 e1 m. de las o. ET, 0 mercoles doitauas A. 39 g. e.•ET, g. et e. A.-50 et s. Z. d. por s. S.jalta en AT.
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, 747. El capitulo de como Almanfor lidio can Et esta non uinie par al tanto como por el
el rey don Vermudo yl aeneio, et llego fasta grand desacuerdo que auie entre los reys et
Leon. los otros sennores cristianos, ca non era y

ninguno que a otro quisiesse ayudar a de-
Andados tres annos del regnado deste rey 5 ffenderse. De Almanc;or cuentan las estorias

don Vermudo-et fue esto en la era de mill et que era omne muy sabio et muyatreuudo et
dos annas, et andaua estonces otrossi ell anna alegre et franque, et assi sabie falagar et
de la Encarnation del Sennor en DCCCC et LX auer a los cristianos que semeiaua que mas
et 1111, et el de Otho emperador de Roma en los querie que a los moros; et amaua tanto
xxxIII-assi acaescio que par los peccados 10 otrossi a los suyos que todos se trabaiauan
deste rey don Vermudo et del pueblo cristia- quanto mas podien en fazerle seruicio. Et assi
no que el Alhagip de los moros que estaua en _fue que del rio de Duero, que era estonces
logar de Issem, rey de Cordoua, que se fizo moion entre moros et cristianos, tado 10 corrio
llamar Almanc;or; ca fasta aqui como quier et 10 destruxo fastal rio que dizen Estola; et

. quel nos ayamos Hamado suso en la estoria 15 finco alIi sus tiendas cabo daquel rio. Quando
ante desto Ahnanc;or, non Ie llamauan aun esto sapo el rey don Vermudo salio luego con
assi los moros, mas llamauanle Alhagip, et su hueste, et fue pora alIa sin otro tardar, et
dixiemosle assi por que los que oyeren esta ouo con el su bataIla muy grand; et matol el
estoria quel connoscan meior por este nombre rey don Vermudo muchos moros, et arrancol

F [)4v. Al1manc;or que non por este otro que dezimos 20 del campo, et lIegol fasta las sus tiendas ma
Alhagib. Et Alhagip quiere en ell arauigo de- tando en eIlos. Mas Almanc;or, como era muy
zir tanto como «soberceia» en el castellano, 0 esforc;ado et de grand corac;on, quando uio a
«omne que tiene logar de rey», como 10 aue- los suyos uenc;udos et foyr tan malamientre,
mos ya departido suso ante desto en esta es- con el grand pesar que ende ouo, dio a tierra
toria, por que la soberceia assi es como deffen- 25 con un sombrero que traye en la cabec;a en
dimiento et cobertura de los oios, ca assi era logar de corona---segund que los reys moras
el cobertura et deffendimiento de sus pueblos. 10 auien en colstumbre estonces de traer som- F.95.
Et :Almanc;or otrossi quiere dezir «deffendi- brero de oro por corona-et esto de tomar
miento», assi como 10 auenIOS departido ya en aquel sombrero et dar con ell a tierra fazien
esta estoria ante desto, mas tenemos que es 30 ellos por sennal que auien muy grand querella
mas fermoso este nombre Almanc;or et que se de los suyos quando no uencien. Et quando los
dize mas apuestamientre que Alhagip, et por caualleros de Almanc;or esto uieron, pesoles
esso Ie dezimos nos assi; et este nombre se mucho po'r ende; et por el grand amor que
fizo el llamar por que uenciera muchas uczes auien con ell yl querien todos bien, assi la
grandes batallas et deffendiera a si mismo et 35 grand caualleria de los condes et de los 'otros
a los suyos muyesforc;adamientre. Et quando caualleros cri'stianos que andauan con ell como
el conde don Vela-aquel de quien dixiemos los sus n10ros, dieron tornada a la batalla
ya suso e~ esta estoria, el que el conde Fer- muy de corac;on; et tan de rezio firieron en
nand Gonc;alez echara de tierra-et algunos los cristianos que los arrancaron del campo a

. otros condes de tierra de Leon et otros cris- 40 elIos et a su rey don Vermudo, et fizieronlos
tianos muchos que fueran echados de tierra foyr et segudaronlos fasta en las puertas de
otrossi, llegaron a Cordoua a Almanc;or yl Leon. Et aun ouieran presa la cibdad a pocos
prometieron quel darien la tierra que los de dias que yoguiessen sobrelIa, segund cuen
cristianos tenien en Espanna, acogiolos AI- ta don Lucas de Tuy, sinon por las grandes
man\or a si. Et pues que ell ouo sus postu- 45 aguas dell yuierno que huuiaron uenir; et
ras fechas et acabadas et firmadas de todas ouose Almanc;or por esta razon de tornar a
estas cosas que auemos contadas, saco el su Cordoua. Los cibdadanos de Leon et de As-
hueste muy grand de lTIOrOS, et con aque- torga, temiendo que uernie Almanc;or all otro
lIos cristianos que dixiemos que eran con ell, anno adelailte con su hueste sobreIlos, ton1a
fizieronse ya muy mas et mayor poder; et 50 ron los cuerpos de los reys; que eran enter
leuo el consigo su fijo Abdelmelic, et comen<;o rados en Leon et en Astorga, con el cuerpo
de astragar et de destroyr todas las prouin- de sant Pelayo et leuaronlos a Asturias, et
cias de Leon et de Castiella et de Nauarra.

10 XXXIII ET.-12 Alagib ..1, Algib T.-36 qua. ta7nbien
~,tT.-42 otr. Heg. 'r, otr. pues que lleg. RA.-44 Esp. et
acog. 1'.-46 acab. todas e. co. T.

14 Estola et este he a que alguus dizem Ban;eal que
he entre Benauente et Vylar Pando et ficou .1.-29 fa
zien enos ET, faziao el por ..1.-30 auien BT, auya A.--
31 venc;yam A..
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enterraronlos en Ouiedo en la eglesia de rieron y muchos moros sin cuenta. F'ero at
santa Maria, et pusieron el cuerpo de sant cabo mataron yael, et fue presa la cibdad~
Pelayo sobre ell altar de sant Juhan Bautista. Et Alman<;or'mando luego crebantar et des~
Et otr'os muchos cuerpos fueron estonces troyr todas las puertas de la uilla que eran
leuados otrossi a Ouiedo de las cibdades que 5 obradas de Inarmol et la mayor torre dell 'al
fueron destroydas de moros. Otrossi algu- ca<;ar que estaua sobre la puerta de contra
nos de los cibdadanos de Leon tomaron el oriente, et otrossi fizo derribar et destroyr
cuerpo dell obispo sant Froylano et leuaron1e todas las otras torres de los muros et desfa:'"
fasta los montes Pireneos, que son los puer- zerlas fasta los cimientos; pero mando dexar
tos de Aspa, cercall ospital de Ron<;asualles, 10 una que estaua a la puerta de contra septen
et pusieronle y en la eglesia de sant Juhan trion, et aquello dexo por remembran<;a de
Apostol. los que uernien despues. Et tornose pora

Cordoua dessa, bien andant et muy onrrado.
748. El capitulo de como Almanfor cerco la

cibdad de Leon. 15 750. Capitulo de como Almanfor ueno correr
tierra de cristianos et priso a Astorga.

Andados 1111 annos del regnado del rey don
Vermudo-et fue esto en la era de mill et III Andados VI annos del regnado del rey don
annos, et andaua otrossi estonces ell anno de Vermtido-et fue esto en la era de mill et V
la Encarnation del Sennor en DCCCC et LXV 20 annos, et andaua otrossi ell anna de la Encar
annos-en esse anna el rey don Vermudo era nation del Sennor en DCCCC et LXVII-en este
mui mal doliente de un dolor a que los fisicos anna saco Alman<;or su hueste, et ueno correr
et los otros sabidores de las naturas dizen tierra de Leon et llego fasta Astorga, et cer
podagra. Et esso mismo quiere dezir podagra cola, et a poco de tiempo prisola. Et fizo lue
fascas «dolentia de los pies», segund el len- 25 go t<>das las torres derribar bien fasta medio.
guage de Castiella~ Et quando sopo que uinie Et pues que esto ouo fecho alli et por la tierra,
Alman<;or, et uio que non podrie salir a ell tornose pora Cordoua bien et onrradami-entre.
ante aquella dolentia de los pies, fizose leuai En este anna murio el papa Johan, et pusie
a Ouiedo. Et Alman<;or ueno estonces a Leon, ron en su lugar a Benito el sexto; et fueron
et cercola, et yogo sobrella muy affincado por 30 can el C et XXX et Vapostoligos. Et este apos
cl1edar que la prendrie. toligo don Benito non duro mucho en ell

apostoligado et· muriose, .et pusieron e<n su
749. El capitulo de como Almanfor priso la lugar a Bonifaz el VIa; 'et fueron con el C et '

cibdad de Leon et derribo las torTes del XXXVI apostoligos. Agora dexamos aqui de
muro. 35 fablar desta razon et direnlos de 'Mudarra

Gon<;alez, fijo de Gon<;alo Gustioz, aquel que
ouo en la mora de Cordoua assi como di
xiemos.

F'BS v. I Andados Vannos del regnado del rey don
Vermudo-et fue esto en la era de mill et 1111

annos -assi auino que Alman<;or teniendo
cercada la <;ibdad de Leon et combatiendola 40 751. El capitulo de como Mudarra Gonfalez
cada dia, que crebanto el muro cerca la puer- mato a Roy Blasquez; et de como Almanfor
ta que es de la parte de occident; et al quar- priso a Coyanca et corrio tierra de cris-
to dia despues crebanto el muro de cerca la tianos.
puerta de medio dia. Estonces don Guillem
Gomez, conde de Gallizia, que uiniera pora de- 45 I Andados VII annos del regnado deste rey
ffender la uilla, era muy l)1al enfermo; et quan- don Vermudo--et fue esto en la era de mill et
do oyo que el muro era crebantado, fizose VI annos, et andaua otrossi ell anna de la En
armar de sus armas, et leuarse en su lecho a carnation en DCCCC et LXVIII et el de Otho
aquel Iogar do crebantaran el mu'ro, porque emperador de Roma en XXXVII-en este anna
alli era el mayor periglo, a morir y ante que 50 aquell Mudarra Gon<;alez fijo de aquella mora,
non uer ell astragamiento del logar. Onde pues que ouo complidos x annos de quando
cuenta don Lucas de Tuy sobresto, que ell nas<;iera fizol Alman<;or cauallero; ca assi
yaziendo alli quel guerrearon yl combatieron
el muro, tres dias mucho ademas, et que mu- 11 aquello E, aquelo A.-13 desa A.-S3 Ent1'"e Benito

y Bonifaz no nombran ot'rO papa 1$T etc.-42 Coyanca
T, Ca.yanca E.-45-E dice de reg.-49·52 treynta et siete

12 Apostol T, Bautista EA.-28 ante EA.-39 E dice te- pues q. Mud. Gz ouo diez anyos conpl. (falta en TZ)
nien.-50 a A, et E, por tal d-e T. fizol YTZ.-52 cal anlaua YTZ.
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cemo" cuenta la estoria amaua] mucho, ca era tonces Alman~or de caualleros et caual10s et'
muy su parient, et par quel ueye de buen armas et de C;luer et de quanto ouo mester
sentido et muy esfor~ado et de buenas cos- por que fuesse bien acompannado et onrrado;
tumbres en todo, maguer que era aun ninno. et segund Ia estoria cuenta, otrossi diol de
Et aquel dia que AImanc;or Ie fizo cauallero, 5 cristianos que tenie catiuos caualleros et otros
armo otrossi con el bien cc escuderos que cristianos muchos. Et el, pues que se uio tan
eran de su Iinnage dell de parte de SUo madre, bien guisado, espidiose I del et de todos los l!" 96 v.
quel siruiessen yl aguardassen yl catassen otros moros poderosos, et fuese su uia, et
por sennor. Este Mudarra Oonc;alez pues que leuo consigo muy grand caualleria et grand
crescio et ueno a mayor edat pora eIlo, salio 10 companna. Et pues que, Ilegaron a Salas, fue-
tan buen cauallero et tan esforc;ado que, si ronse poral palatio de Oonc;alo Oustioz; et
Almanc;or non era, non auie meior dell en to..; don Gonc;alo Oustioz, quando los uio, pregun-
dos los moros. Et porque sabie ell ya, ca ge toles que quien eran. Dixol estonces Mudarra
10 contauan Almanc;or et su madre en pori- Gonc;alez: «don Oonc;alo, yo nasc;i en Cor-
dad, de como murieran sus hermanos et como 15 doua», et apartose con ell a su fabla et dixol
fuera su padre presQ et desondrado, dixo a de conlO Ie dixiera su madre que era so fijo,
sus caualleros un dia et a toda su companna: et quel diera una media sortija quel ell auie
«amigos, uos sabedes ya como mio padre dado en sennal, et que Ia traye alii; et saco-
Oonc;alo Gustioz sufrio; muy grand lazeria a la et mostrogela. Gon<;alo Gustioz estonces
tuerto sin derecho, non faziendo nin meres- 20 quando uio la sennal de la sortija como era
ciendo por que, et como fueron muertos otros- aquella la queI el diera a su madre et que uer-
si. a traycion nlios hermanos los VII inffantes; dad era, abra<;ol Iuego con el grand plazer
oude uos digo, agora ya quando so pora ello, que ende ouo. Et poso ya alIi Mudarra Gon-"
que tengo por bien de yr a tierra de 'cristia- <;alez con su padre. Et pues que ouieron sus
nos et uengarlos si pudi/ere; et quiero saber 25 plazeres et folgado en uno yaquantos dias,
de como ternedes por ,bien uos de fazer y, et dixo Mudarra Oon<;alez a su padre: «don Gon
dezitmeIo». Dixieronle ellos estonces desta <;alo, yo so aqui uenido por uengar la uuestra
guisa: «todo 10 que tll tienes por bien plaze desonrra et Ia muerte de los VII inffantes,
a nos muy de cora<;on, ca tenudos somos de uuestros fijos et mios hermanos, et non a
aguardarte et de te seruir et fazer tu manda- 30 mester que 10 tardemos ». Et luego que esto
do». Et Mudarra Oonc;alez quando esto les ouo dicho, caualgaron amos con toda su corn
oyo dezir et esta respuesta ouo dellos, fuesse panna, et fueronse pora el conde Garc;i Fer
pora su madre et contogelo, et dixol. como nandez; et leuaron consigo dessa yda ccc
querie yr uuscar su padre et saber de su fa- caualleros. Et pues que entraron en el palacio
zienda dell si era muerto 0 uiuo, et quel diesse 35 do estaua eI conde, desaffio 1uego Mudarra
la sennal que1 e1 dexara por 0 Ie el pudiesse Gonc;alez a Roy B1asquez, que fallo y, et a
connoscer. Et ella diole estonces la media de todos los de la su parte. Et esto fizo Mudarra
la sortija que -Oon<;aIo Gustioz Ie diera yl-de- Oonc;alez libremientre alli ant e1 conde. Et
xara. 'Et Mudarra Oon<;alez, pues que ouo re- dixol essa ora Roy Blasquez que non daua
cabdada Ia sortija et tomada, espidiose de su 40 nada por todas sus menazas, et demas que
madre, et fuesse pora Alman~or,et dixoI como non dixiesse 'mentira ante su sennor. Quando
querie yr uer su padre, si e1 por bien 10 Mudarra Oon<;a1ez oyo assi dezir a Roy BIas
touiesse. RespondioI AIman<;or que 10 tenie. quez, metio mano a Ia espada, et fue por fe
por bien et que1 plazie por tan buen fecho rirIe con ella; mas trauo con ell eI conde Qarci
como aquel que yua fazer; et cumplioI es- 45 Fernandez, et non ge 10 dexo fazer; et fjzo1es
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cimiento que auie fecho, et pusolas por lam- der de su regno. Et ayuntaronse todos en
padas en la mezquita de Cordoua, et estu- aquellugar a que en ell arauigo dizen Canna
dieron y luengo tiempo despues. Mas ante tanna<;or, et en el castellano quiere dezir «al..
que el se partiesse de tierra de Santyague tura de bueytres». Et Alman<;or era ya eston
fue ferido el con toda su companna de maia- 5 ces salido de su tierra con su hueste et uinie
miento de Dios; et por el peccado dell atreui- para correr Castiella et astragarla como solie,
miento et de las suziedades que el fazie en la et llego alIi a Cannatannac;or, et ellos alIi li
eglesia de sant Vague, cayo en el una de las diaron, et la lid fue muy grand et muy feri
mas suzias enfermedades que podrie ser, et da, de guisa que les duro todo el dia fasta en
es aquella que dizen los fisicos diarria; et diar- 10 la noche, et nin fincaron uen<;udos los unos
ria es dolor del uientre que rompe las en- nin los otros. Et finco assi la fazienda por la
trannas et faze en los omnes la malazon tan noche que les uino et los partio, ca sinon AI
fuerte que mueren los omnes ende. Et AI- man<;or fuera muerto 0 preso, segund dize
man<;or et todos los de la su hueste, de guisa don Lucas de Tuy. Alman<;or quando uio ell
fueron consomidos et desfechos los cuerpos, 15 astragamiento de su hueste que perdiera, non
que todos murieron ende, sinon muy pocos; et oso atender la batalla pora otro dia, et fuese
los que escaparon cuenta la estoria que murie- de noche fuyendo. Et quando llego a un lugar
ron despues muerte subitanna. Quando esto que dizen Borg Alcorax, adolecio con pesar
sopo el rey don Vermudo, enuio muchos omnes daquello quel contecio, et nin quiso comer
de pie a las montannas do se al<;aran aque 20 nin beuer, et murio assi. Et pues que fue
110s enfermos et los flacos daquella hueste de muerto, leuaronle a enterrar a Medinacelim.
Alman<;or, et mataronlos todos quantos falla- Otro dia mannana el rey don Vermudo et
ron. Et Alman<;or escapo ende como sennero el conde Gar<;i Fernandez pararon sus azes
de su companna, et ouose de tornar a su tierra pora la batalla, cuedando que eran los moros
apesar de si por esta pestilencia quel ueno. 25 en sus tiendas et que saldrien a ella; et pues

Del XII anna del regnado deste rey don Ver- que non ueyen salir a ninguno, llegaron los
mudD fastal XIIIIo non fallamos que contar cristianos alIa a las posadas de los moros, et
cosa que para aqui pertenesca. fallaronlas yermas de guisa que non ouo y

quien respuesta tornasse, maguer que pre
755. El capitulo de como Aflnanforjue uenfudo 30 gunta quisiessen fazer. Et tomaron estonces

et de fa su muerte. las tiendas et todo 10 al que y fallaron, et tor
naronse con muy grand bienandan<;a. Et el

Andados XlIII annos del regnado daquel rey conde Garci Fernandez fue en alcan<;o con
don Vermudo-et fue esto en la era de mill su companna empos los moros que yuan fu
et xIIi annos, et dell anna de la Encarnation 35 yendo, et mato y tantos dellos que muy pocos
en DCCCC et Lxxv-veyendose este rey don escaparon ende. Et Altnan<;or que sielnpre
Vermudo tan maltrecho de los moros que uenciera, fue dalli uen<;udo daquella uez, ell et
tantas uezes Ie auien corrida su tierra et cre- toda su companna essa poca que ende esca
bantada et gastada, enuio su mandado a Gar- po. Sobresto cuenta en este logar don Lucas
ci Fernandez, conde de Castiella, et a don 40 de Tuy que esse dia en que Almanc;or fue
Garcia el Tremedor, rey de Nauarra, que olui- uenc;udo, que andaua un omne en guisa de

F.98. dassen los tuertos que lies el fiziera, et que pescador por Ia ribera de Guadalquiuir dando
fiziessen con ell paz et Ia ouiessen todos tres uozes como que llamasse et fiziesse duelo, et
en uno con su postura bien fjrme, et que se dizie una uez por arauigo et otra por caste
ayudassen et sacassen su hueste sobre -mo- 45 llano en esta manera: «en Cannatanna<;or AI...
ros, et que se ayuntassen a defender la fe man<;or perdio ell atamor»; et quiere esto
que se perdie ya si aquello mucho durasse. dezir, segund departen los sabidores: en Can
Et ellos otorgarongelo. Et el rey don Garcia natannac;or perdio Alman<;or su alegria et su
enuiol estonces su hueste; mas el conde Gar- brio et la su Ioc;ania. Et los de Cordoua que
C;i Fernandez el fue y con su cuerpo mismo 50 querien yr alIa a aquel omne et llegarsele I por F98v.
et con su hueste. Estonces el rey don Ver- dezirle alguna cosa et preguntarle, desfa
mudo, pero que era mal doliente de gota,
fizose leuar en andas et fue y con tod el po-
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zieseles' delante de los oios et non Ie ueyen; tes et muy rezios contra los moros, et lidiaron
et desi parescieles en otro Iogar diziendo con ellos muchas uezes et trabaiaronse mucho
aquellas palabras mismas que ante et lloran- en defender la cristiandat. Mas el rey don
do. Et dizen aqui los omnes sabios et enten- Vermudo, como quier que se emendasse de
dudos que esto bien creen que non era al 5 muchas' cosas que fiziera contra Dios, non
sinon espirito daquellos a que las escriptu- dexo todauia de oyr et ascuchar omnes losen-
ras llaman yncubos que an aquella natura de geros, et contescio assi que mando prender,
parescer et desfazerse et pareseer de cabo por mezcla que fizieron, a don Gudesteo, obis
quando quieren) 0 que era diablo que lloraua po de Ouiedo, et echarle en el castiello que IE'. 99.
el crebanto de los moros et ell astragamiento 10 dizen Penna de Reyna, et es en fondon de
que les uernie et ueno et 10 soffrieron dalli Gallizia; et yogo ell obispo en aqtiella prision
adelante. Pues que Alman<;or fue muerto, finca tres annos. Et por quel priso el rey a tuerto,
en so lugar Abdelmelic, que era Ilamado por non quiso Dios que aquel peccado que contra
sobrenombre Almodaffar; et mantouo el reg- el fiziera que passasse sin pena, et dio tan
no VI annos et ocho meses. 15 grand sequedad en la tierra por ello que non

podien arar nin sembrar, de guisa que fue la
756. El capitulo de como aquel Abdelmelic, rey fambre muy grand ademas por toda Espanna.

de Cordoua) ueno correr tierra de cristianos Del XVIO anno del regnado deste rey don
et fue uenfudo, et de la fambre que ueno en Vermudo non fallamos ninguna cosa de con
Espanna por el peccado del rey don Vermudo. 20 tar que pora aqui pertenesca, sinon tanto que

non podien auer los omnes agua por la pesti
lentia desta sequedad que agora dixiemos.Andados xv annos del regnado daquel rey

don Vermudo-et andaua estonces ell era en
mill et xlIn annos, et ell anno de la Encarna- 757. El capitulo de como dio Dios agua en la
tion del Sennor en DCCCC et LXX et VI-saco 25 tierra, et de la muerte de aquel rey don Ver-
Abdehnelic, fijo del rey Aimanc;or, su hueste mudD.
por yr correr et crebantar tierra de cristianos;
et quando llego a la cibdad de Leon, derribo Andados XVII annos del regnado daquel
del muro todo 10 que y dexara su padre, et rey don Vennudo de Leon-et fue esto en la
de las torres fastal suelo, por que 10 nOll: pu- 30 era de mill et XVI annos, et andaua otrossi
diessen fazer de cabo los cristianos.Mas Garc;i estonces ell anno de la Encarnation del Sen
Fernandez, conde de CastieUa, luego que 10 nor en DCCCC et LXXVIII, et el de Otho empe
sopo, ueno a el con muy grand poder de ca- rador de Roma en XI-en aquella sazon tierra
ualleros et de omnes a pie, et fizol ende le- de Espanna. suffriendo grand cueyta de fambre
uaritar por fuerc;a et segudol et matol muchos 35 por la pestilencia de la sequedad que y auie,
moros, assi que torno el muy desbaratado a assi como agora dixiemos aqui ante desto,
la cibdad de Cordoua. Et dalli adelant nunqua adoleciose Dios de la yent, et quiso por su
quiso uenir a correr tierra de' cristianos, mas merced de mostrar esta tan grand coyta por
finco en su tierra; et mientre uisco enderenc;o quien era; et parescio ell en uision a unos
otra guisa bien todas las cosas de so regno; 40 buenos omnes de orden, et dixoles que por
et desi desta guisa folgo tierra de cristianos el peccado et el tuerto que el rey don Vermu
yaquanto tiempo. Estonces el rey de Leon et do fiziera contraIl obispo de Ouiedo en pren
el rey, de Nauarra et el conde Gan;i Fernandez derle era aquella pestilentia. Essos omnes
de Castiella enuiaron por el conde don Vela, buenos fueron estonces al rey don Vermudo,
del que dixiemos ya suso ante desto, et por 45 et contaronle todo 10 que les fuera mostrado,
todos los otros caualleros que eran con los et que nunqua fambre saldrie de' su tierra
moros, los que ellos echaran de tierra, et t.or- nin aurien aguas las yentes fasta que non sa
naronles sus heredamientos et los derechos casse de la prision ell obispo que prisiera et
que deuien auer, por razon que los moros non tenie en la prision. EI rey quando esto oyo,
se pudiessen enfestar contra ellos con la su 50 enuio sus mandaderos a don Xemeno obispo
ayuda. Et fueron elIos dalli adelante muy fuer- de Astorga, a quien el comendara la eglesia

de Ouiedo que la ouiesse de uer, que fuesse
sacar de la prision all obispo de Ouiedo et que
gele aduxiesse. Et el fizolo assi. Et desi el rey

4~9 Et bien ereemos que esto non fue a1 sinon q, e1
diablo q. llor. T.-5 q. esto ben eriam. q. non era A, q. e.
b. creen q. esto non era E.-I5 vnI m.eses A, nueue me
ses EI, n: m. T.- 25 VI et e1 del inperio de Oto en n'Q.eue
YTGZ.-26 :fi.jo de AIm. YTG?B.-33 de attu. IAYl'GZ,
Ja~ta en ~.-39 enderenQou A, enderech9 T, aderesQo I.
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torno all obispo onrradamientre en su obis... fonso, XXVII annos. Et quando su padre el rey
pado. Et assi como el rey don Vermudo era don Vermudo murio, este don Alffonso non
muy liuiano de creer el mal et fazerle por 10 auie mas de v annos de quando nasciera de
que non conuinie, assi era otrossi muy ligero edad quando comen~o a regnar. Et el primero
de tornarse della et fazer bien; et por ende 5 anlno del su regnado comen~ose en la era de F.I00
luego aquella ora que se el repintio de 10 que mill et XVII annos, et andaua otrossi estonces
fiziera et 10 desfizo, rogo a Dios de cora~on ell anna de la Encarnation en DCCCC et LXX
quel perdonasse, et luego all ora dio Dios et IX, et el de Otho emperador de Roma en
lluuia en la tierra et la tierra dio sus fructos un anno, et el de Johan papa en uno, et el de
como deuie. Despues desto el rey don Ver- 10 Abdelmelic rey de Cordoua en v, et el de los
mudo, repintiendose ya de todos los yerros alaraues en CCC et xc et uno. A este rey don
et las faltas que flziera contra Dios, trabaiose Alffonso mientre que era pequenno criaron
luego de fazer la eglesia dell apostol sant el conde Melend Gon~alez de Gallizia et su
Vague et los otros 10gares que Alman<;or de- rnugier la condessa donna Mayor; et pues que
rribara et ensuziara con las suzias costum- 15 Hego a edad de auer mugier, casaronle eIIos

F99v. bres de la su suzia ley en I que non a pro nin- can una su fija que auie nombre donna Eluira,
guno. Este rey don Vermudo, seyendo muy et ouo en ella II fijos: eII uno don Vernludo,
mal doliente de la enfermedad que dixiemos et a donna Sancha, et esta donna Sancha fue
de 103 pies, metiose aguciosamientre a fazer casada despues a su tiempo can el rey don
muchas lenlosnas et obras de piedad con 20 Fernando, fijo del rey don Sancho de Nauarra.
conseio de los obispos et de los abbades de En este anna murio el papa johan, et fue
su regno. Desi fjzo penitentia de todos sus puesto en su lugar Juhan el XIIIo; et fueron con
peccados, et entonce fino, et murio en Berizo, eII C et XL apostoligos. Esse anno otrossi mu-
et fue enterrado en un logar que dizen Villa- rio Lotario rey de Francia, et regno empos el
buena; et desp~es a tiempo leuol dalli pora 25 su fijo Loys un anno.
Leon so fijo don Alffonso, et metiol con su Del segundo anna fastal quarto del regnado
mugier la reyna donna Eluira en la eglesia de deste rey don Alffonso non fallamos cosa que
sant johan Bautista. Regno este rey don Ver- de contar sea que pora aqui pertenesca, si-
mudD XVII annos assi como 10 auemos ya di- non tanto que en el segundo anna murio Loys
cho, sin II annos et siete meses que auie ya 30 rey de Francia, et regno empos ell Vgo-fijo
regnado en tiempo del rey don Ramiro. En de don Vgo de Paris, que fue fijo de donna
este anna otrossi murio el papa Beneyto, et Auida hermana del primero Otho emperador
fue puesto en so logar johan el Xlo; et fueron ,de Rorna-Ix annos. Et en el tercero que mu
can el c et XXXIX apostoligos. Esse anna rio Abdelmelic, rey de Cordoua, fijo de Alman
otrossi murio el emperador Otho el II, et reg- 35 <;or, et entro el sennorio del regno empos ell
no empos el so fijo Otho el tercero, et duro su hermann Abderrahmen, et non duro en el
en el imperio XIX annos. mas de quatro meses et medio.

EI regnado del rey don Vermudo, et las es-
torias del so fecho en el su tiempo) se acaban. 759. El capitulo de como Abderrahmen jue rey

40 de Cordoua yl mataron.
EL REGNADO DEL REV DON ALFFONSO, QUE

REGNO EN LEON ET EN GALLIZIA UEYNT Andados IIII annos del regnado daquel rey
ET SEGUNDO DESPUES DEL REY DON PE- don Alffonso de Leon-et fue esto en la era
LAva, ET LA ESTORIA DE LOS SUS FECHOS de mill et XX annos,-este Abderrahmen, de
SE COMIEN<;A. 45 quien agora aqui dezimos, segund que la es-

toria cuenta era Hamado como por juego San
758. El capitulo de como jue casado este rey chuelo, et fue omne malo et trauiesso esso

don Alfjonso et de La muerte de Abdelmelic. que el duro en el regnado; et non se trabaia-'
ua de otra cosa tanto como de pleyto de mu

Despues que fue muerto el rey don Vermu- 50 geres et de uino, assi que era muy luxurioso
do regno empos ell so fijo, el quinto' don Alf- et bebdero. Et pero trabaiauase quanto eI Inas

7 desfezo rogou A, desf. et rogo EI; fiziera rogo T.
8 per. et lu. E, perdoase logo A; perd. dio Dios T.
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35 entro en el s. T, entrou enno senna A.-48 Tras duro
E repite en e1 duro y 10 tacha.-51 bebdo T, bebedo A,
beuedor I.
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podie en echar del regno a Yssem si el pu- mien<;o del so regnado como dixiemos, dio
diesse, menazandol mucho que si non Ie dies- con poco seso a su hermana donna, Teresa
se el sennorio et se Ie non partiesse del, quel por mugier a Abdalla, rey de Toledo, por ra
matarie por ende. Et Yssem con miedo desto zon queI ayudasse contral rey de Cordoua.
quel dizie, ouo de otorgarle aquello que el 5 Pero dize don Lucas de Tuy en su estoria de
querie. Mas Abderrahmen non duro en el latin que compuso destas razones, que]o non
sennorio mas de quatro meses et medio, assi fizo esto el rey d'on Alffonso par si solo, mas
como dixiemos ya, cal mataron los sus uassa- par conseio de los altos omnes del regno; et
110s mismos. Et estcnces cumplio Yssem XXXIII fizieronlo ellos por fazer al rey don Alffonso
annos del so regnado. 10 auer paz con aquel moro Abdalla rey de To-

ledo, et de la otra parte que aquel rey Abda
760. El capitulo de como Mahomal Almahadi lla fazie semeian~a que era cristiano, pero

F.l00 priso a Yssem rey de Cor1doua. encubiertamiente, et auie yurado ya et pro-
v. meti.do al rey don Alffonso de ayudarle con-

Andados V annos del regnado del rey don 15 tra los otros moros a quequier quel fuesse
Alffonso-et fue esto en la era de mill et XXI rnester. Pero este fecho daquel casamiento
anno, et andaua otrossi estonces ell anna non fue con plazer de donna Teresa, cal peso
de la Encarnation del Sennor en' DCCCC mucho; et pues que la ouieron leuada a Tole-
et LXxxIII,-en aquell anno, pues que Abder- do et el quiso passar a ella como uaron a su
rahmen rey de Cordo1)a fue muerto assi como 20 lTIugier, dixol ella: «yo I so cristiana et tu eres Ii'. 101
dixiemos, comen<;aron los moros de aI<;arse mora; digote que me non tangas, ca non quie-

-de cada parte del regno contra Yssem. Et el ro auer tal ayuntamiento con orone de otra
primero de los poderosos que se Ie al<;aron ley; ca bien sepas tu que si me tanxieres, que
fue uno que dizien Mahomat Almahadi, et al- te matara ell angel de mio Sennor Ihesu Cris
<;osele dentro en Cordoua con otros XII pode- 25 to en que yo creo et fio». EI rey moro non dio
rosos de los que y auie que eran con el de nada por 10 que ella dizie, et aun touolo por
conseio; et uinieron todos armados et prisie- escarnio, et trauo della et par fuer<;a cuniplio
ron a Yssem dentro en el alca<;ar, et leuaron- y su uoluntat; et luego all ora Ie firio ell angel
Ie et ascondieronle en una casa de uno de de nuestro Sennor Dios de que cuedo el ser
aquellos traydores que eran en el conseio. 30 muerto de tod en todo. Et llamo luego 'sus
Mahomat fizo estonces creer a todos los mo- omnes, et dioles de oro et de plata et de pan
ros que era muerto Yssem, et desi por fazer nos preciados et de otras noblezas muchas
su encubierta mato Mahomat a un cristiano con ellos, et mandolo poner en sus bestias, et
que auie y que se semeiaua mucho con Ys- enuiolas cargadas de mucho algo con donna
sem et demostrol a los uieios et a todos los 35 Teresa, et que la leuassen a su hermann el
otros moras de la ~ibdad. Los moras quando rey don Alffonso. Et esta inffante donna Te-
10 uieron creyeron que era uerdad aquello resa, pues que fue con el rey don AIffonsso
que Mahomat les auie dicho, et fueron engan- su hermano, tomo abito de monia, ca non qui-
nados en ello, ca non era assi. Agora dexa- so otro; et esta uida fizo despues. Agora de
mos aqui esta razon et diremos del rey don 40 xamos aqui esta razon et tornarelTIOS a dezir
Alffonso. de los moro·s.

761. El capitulo de como el rey don All/onso
dio su hermana por muger a Abdalla rey de
Toledo. 45

762. El capitulo de como Mahomat Almahadi
malo a lodos los que se Ie alfaran.

Andados VII annos del regnado daquel rey
Andados VI annos del regnado del rey don don Alffonso, en la era de mill et XXIII annos,

AIffonsso - et fue esto en la era de Inill et de la Encarnation en DCCCC et LXXX et v,
et XXII annos, et andaua estonces otrossi ell aquel moro Mahomat Almahadi, del que di
anno de la Encarnacion del Sennor en DCCCC 50 xiemos ante desto que prisiera a Yssem rey
et LXXXlIII-en aquella sazon este rey don de Cordoua yl ascondiera, pues que ouo el
Alffonso mantouo so regno muy bien por sennorio del regno fizo muchos agrauiamien
conseio de los sabios por quien se el guiaua; tos a toda la yent, maltrayendoles las muge
mas pero demientre que era ninno, en eI co- res et escarnesciendogelas. Los moros, non

24 Almah. T, Almohadi EI, Almohador.-54 E dice 2 E dice dona.-5 est. pel' seu latim q. composo A,
comienco. falta en T.-39 outro esta A.-43 Almah. T 1 Almoh. E.



763. El capitulo de la muerte del conde Garfi
Fernandez, et de como se alfo sa jijo don
Sancho contra el, et de como los nzoros cor
rieron tierra de cristianos.
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podiendo esto sofrir nin los otros males que grand mal en su tierra, non 10 pudo soffrir, et'
fazie en el pueblo, et demas por el fecho que maguer que la yent andaua partida entrel et
fiziera contra Yssem su rey et su sennor, co- su fijo, puso en su corac;on de morir por def-
menc;aron de alc;arsele et fazerle mucho de fender la tierra ante que ueuir assi ueyendola
mal et mucha terreria; et leuantaronse eston- 5 perder. Et· fue contra los moros can pocos
ces de la una parte et de la otra por esta ra- caualleros que tenie, et lidio con los moras;
zon lTIuchas peleas et grandes uandos en- mas tanta era la muchedumbre dellos que
trellos. Et los de Cordoua alc;aron entressi a non podie dar y conseio, et murieron y mu
uno por su mayoral por quien catassen, et chos de los cristianos, et prisieron y al conde
auie nombre Yssem Arasit, et yuraronse con 10 Garci Fernandez-et esto fue en Piedra Sa
el. Et un dia que caualgo Mahomat fuera de lada--et leuaronle los moras preso; et de las
la villa con su caualleria, fueron este Yssem grandes feridas quel dieron en la lid murio
Arasit et los moros de Cordoua que tenien dellas a pocos dias en Medinacelim. Estonces
con el al alcac;ar, et mataron muchos daque- los cristianos dieron grand auer a los moras
110s traydores que fueran con Mahomat en 15 par el cuerpo dell, et ouieronle et leuaronle a
,aquel fecho de prender a Yssem so rey, et enterrar al monesterio de sant Pedro de Car-
quemaronlos y cerca de las puertas dell alca- denna. Et deuedes a saber que una de las co-
c;ar. Pues que estos moros esto ouieron fe- sas por que aquel dia los moros mas prisieron
cho, salieron otro dia de la cibdad et fueron et mataron al conde Garci Ferrandez si fue por
contra Mahomat Almahadi, et lidiaron con el; 20 que el so cauallo, que el mucho prec;iaua, el
mas uenciolos Mahomat, et priso muchos qual fiara en la condessa donna Sancha so
dellos et matolos; et temiendose de traycion muger que gelo guardasse, et ella teniel muy
fizo descabesc;ar a aquel Yssem Arasit et a gordo et muy fremoso de saluados, mas non
muchos del so uando con ell. de c;euada; et con esto enflaquec;io el cauallo

1P.101 I Del ochauo anno fastal xnO del regnado de 25 en medio de la fazienda et dexosse caer en el
'l-'. aquel rey don Alffonso non fallamos ninguna canpo; et estonc;e fue ferido et preso el con

cosa de contar que pora aqui pertenesca, si- de, de las quales feridas murio despues en
non tanto que en ell onzeno anna murio Jo- Medinac;elim en poder de los moros, segunt
han papa, et pusieron en su lugar a Gregorio que ya de suso oyestes.
el quinto; et cumplieronse con ell C et XL et II 30

apostoligos. Agora dexamos aqui las otras 764. I Aqui comienfa el condado del conde don F.I02
razones et diremos del conde Garcia Fernan- Sancho, fijo del conde don Garfi Fernandez,
dez de Castiella et de so fijo el conde don et fue sennor de Castiella assi como 10 fue
Sancho. su padre.

35

Pves que el conde GarC;i Fernandez fue fina
do, finco su fijo el conde don Sancho en su lu
gar, assi como 10 fuera su padre. Et assi como
cuenta la estoria, fue este conde don Sancho

40 piadoso, sesudo et derechero, et muy hardit et
Andados XII annos del regnado daquel rey atreuudo, et muy enderen<;ado; assi que a los

don Alffonsso, en la era de mill et XXVIII an- nobles puio a mayor nobleza, et a los menores
nos, et el anno de la Encarnation del Sennor minguQ la grand seruidumbre en que eran se
en DCCCC et LXXXX, aquel don Sancho, fijo gund que agora diremos. Este conde don San
del conde Garc;i Fernandez, alc;ose contra su 45 cho amo sus pueblos et defendio muy bien su
padre. Et padre et fijo auiendo su desacuerdo

5-8 poca caualleria. et lid. can e110s mas t. e.la m. de los
entressi, sopieronlo luego los moros, et uinie- n10ros que murieron Yl'GZ.-I0 Salada et ell yaziendo

t · d . t· t· . en la (falta en l'GZj prision moria en Medinacelim (en
ron correr lerra e cns lanos, e pnSleron a M. jalta en '1'GZ) a cabo de pocos dias de las gr. fer. que!
Auila que se poblaua estonces et destruye- dieran Et los crist. die. YTGZ.-17 DesCle Et deuedes

• . • ' . hasta el fin ilel cap. esta escrito en E Cle letra diferente,
ronla; et yendo a arnba, pnsleron Crunna et 50 y esta afiailidura jalta en BTGZ, pero no en YAI.-
sant Esteuan quemando et astragando la 18 que los mo. mas p. ~t mao aq. dia al Y.-:.19 sijalta en

, I, que A.-20 e1 cau. EAI, talta en Y.-29 AnaCle Y: oyes-
tierra et matando y muchos cristianos Et tes et par esta razon pone la estoria que mario a culpa

. . • de su muger la condessa dona Sancha Et los crist. die...
quando el conde Garcl Fernandez tHO tan de Cardena, esto 1.Htimo suprimido en 14-16.-31 En E

precede el titulo para miniatura EI conde don Sancho
5 teo ET, terraria A.; mal et meter1e espanto et leu. I. de Castiella; en T se empalma este cap. con el anterior

-10 Arasit ET, Arasyt A.-27 E pertenes<;a.-44 LXXXX Cardena Et pues que e1 fue finado .... (16-36).-41 ende-
et e1 del inperio de oto en doze Yl'GZ. --50 Curunna B, renGado EA, endere<;. 1'.-43 En E irzterlineaao segund
Curuna A, Uruenna I, Oruman T, en E raspaaa la r. q. ile letra Clijerente, commo T, segundo que A.



! Andados XlIII annos del reynado daquel F 103.

rey don Alffonsso-:-et fue esto en la era de

3 quebranto que ouo par T.-4-15 mao fizo un noble
mono et p. n. ana por que Sll madre auie nombre IDo
na Mas ago T.-6 por 0 nome .11.-8 ago diremos en Oast.
I, ago diremus em Castella A, a. depart. et en Ca. E.-'
45 9uleman T, Culeyma EA, en E cediUa posterior.

6 fro EA, libertad T.-9 ca antes pech. et au. de T.-
14 Et 0 ... ade!. masfaUa en T.-22 rey y mas e. et sin e.
jaZtan en T.-25-38 mur. nino una su cou. al conde et
descrobiol todo e1 fecho nlas quando la madre Ie quiso
dar aquel uino eruolado a beuer T.-27 quando aquela.
couilleyra via 0 conde descobrio ag. feito A.-28 Desde 50
deBc. hasta el folio 102 vesta en E anadido de letra dife
rente sobre la raspadura de los dos ultimos renglones del
folio 102 recto y aumentando ocho lineas mas en el 'mar
gen infertor. - 29-33 escudeiro con que fazia mal sua fa
<;enda et 0 escudeyro disoo a seu senor 0 conde et con
se1100 que se guard. daquel mal Et aquel escudo et aque-
la cuuylleyra casoos 0 conde ambos de sUii et dali veem
os monteyroa A, I como E.-34 -guardan a os reys A.-
38 a la mao T.-41 beu. mas qua. uio T.-43-b 2 fu. et ella
fue luego mu. Desi el co. T, A como E.

454~ ALFONSO V; SANCHO GARCiA Y ZULEMA CONTRA AL..MAHADI

tierra. Este conde don Sancho gano Pennafiel, ~a. Et ella con aquel miedo, beuio el uino, et
et Sepuluega, Maderuelo, Monteio, et cobro cayo luego muerta. Empos esto el conde don
de los moros Gormaz et Osma et San Este- Sancho, con pesar et crebanto por que mata-
uan, que se perdieran en la prision de su ra a su madre en aquella guisa, fizo por ende
padre, et fizo mucho nla! a moros. Este dio 5 un monesterio muy noble, et pusol nombre
los fueros antigos de Sepuluega; et dio fran- Onna por del nombre de su madre en la guisa
queza a los caualleros castellanos que non que aqui agora departiremos: En Castiella
pechassen nin fuessen en hueste sin soldadas, solien llamar Mionna por la sennora, et por
ca dantes del conde don Sancho pechauan los, que la condessa donna Sancha era tenuda por
caualleros, et auien de yr con el sennor do 10 sennora en tod el condado de Castiella, man
los auie mester. Este ouo un fijo que dixieron do el conde toller deste nombre Mionna aque
ell inffant Garcia, et este fue al que mataron lla «mi» que uiene primero en este nombre; et
en Leon a traycion, assi como diremos adelanto esta palabra que finca tolluda dend «mi», que
Et ouo otrossi una fija a que dixieron donna llamassenpornombrea aquelmonesterio Onna
Eluira, et esta fue casada con don Sancho el 15 et assi Ie llaman oy en dia Onna. Mas agora de
Mayor, que era rey de Aragon et de Nauarra, xamos aqui esta razon et contaremos de como,
de quien diremos adelante mas en su lugar. fue lidiar can los moras el conde don Sancho.
La madre deste conde don Sancho, cobdician-
do casar can un rey de los moros, asmo de 765. El capitulo de cOlno el conde don Sancho
matar su fijo por tal que se al~asse can los 20 corrio el regno de Toledo et de,Cordoua.
castiellos et con las fortalezas de la tierra, et
que desta guisa casarie can el rey moro mas Andados XIII annos del regnado deste rey
endere~adamientreet sin enbargo. Et ella des- don Alffonso - et esto fue en la era de mill
temprando una noche las yeruas quel diesse et XXIX annas, et el anna de la Encarnation
a beuer con que muriesse, fue en ella una su 25 en DCCCC et LxxxxI-el conde don Sancho
couigera de la condessa, et entendio muy bien non podiendo soffrir el tuerto que los moras
que era. Et quando ueno el conde, aquella Ie fizieran en matarle su padre, llamo los leo
couigera descubrio aquel fecho que sabia de neses et los nauarros por la postura que
su sennora a un escudero que queria bien, ouieran fecha can su padre de ayudarse unos
que andaua en casa del conde; et el escudero 30 a otros, et saco su hueste muy grand et fuesse'
dixolo al conde su sennor, et conseiol commo pora! regno de 'Toledo, et corrio la tierra et
se guardase de aquella traycion. Et deste es- astragola, et leuo ende muy grandes preas,
cudero uienen los monteros dEspinosa que et 10 al que fincaua quemolo todo. Et tanto
guardan el palacio de los reyes de Castiella; mal fizo a moros daquella uez que bien fasta
et esta guarda les fue dada par el aper~ebi- 35 Cordoua llego estonces, quemandoles et -as
miento que este escudero fizo a su sennor. Et tragandoles las tierras, et non quedo fasta

F.l02 quando la madre quiso dar al conde aquel I que alIi llego et fizo aquello; et riin querie
v. uino a beuer, rogo el a su madre que beuiesse quedar aun de yr adelant mas, fasta que pley-

ella primero; et ella dixo que 10 non farie, ca tearon con el el rey de Toledo et el rey de
non 10 auie mester. Et el rogola muchas ue- .40 Cordoua, et dieronle amos mtiy grand auer et
zes que beuiesse, et ella non 10 quiso ningu- muchos dones por auer paz con el. Agora de
na uez; et el quando uio que la non podie xamos aqui esto et diremos otrossi de moras
uence'r por ruego, fizogelo beuer por fuer~a; et de cristianos. .
et aun dizen que saco ella espada et dixol
qhe si 10 non beuiesse quel cortarie la cabe- 45 766. El capitulo de como 9uleyma rey de Cor-

doua mato a todos los que se le querien al
far, et de como lidiaron el conde don Sancho
et 9uleman cf;Jn Mahomat Almahadi, et co
mol uencieron.
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mill et xxx annos, et andaua el anno de la En- grand mortandad en su, companna, I tomose'F. J()3

carnation en ncccc et XCII-en este anna di- con aquellos quel fincauan que uinieran con el v.
cho los de Cordoua, ueyendose tan maltre- de los de Medinacelim,'et fuxo. Et Mahomat
chos daquel Mahomat Almahadi et que assi Almahadi otrossi fuxo pora el alca~ar de Cor-
les auie muertos muchos de los suyos, al~aron 5 doua. <;ulema con los cristianos que con el.
estonces por su princep a un moro de tierra eran cerco estonces la <;ibdad. Et aquel Maho-
de Barbaria que auie nombre yulema, et era mat Almahadi quando aquello uio, saco de 1a
sobrino daquel Yssem Arasit que Mahornat prision a Yssem, el rey que dixiemos suso que
descabes<;ara. Et andauan por la tierra en fiziera creer it las yentes Mahomat que era
derredor, ca non, osauan entrar en la cibdad 10 muerto, et demostro1 a todos quel uiessen,
por miedo de Mahomat. Et ellos andando conseiandolos que tomassen a el antes por
assi por la tierra, acaescio que una partida da- rey que a yulema; mas tan grand fue el miedo
quellos barbaros quisieron, al~ar entressi por que ouieron todos aquellos quel aquello oye-
su cabdiello a otro moro cormano de yU1e- ron dezir, que por ninguna guisa non ge10
rna que dizien Maruhan, et desi dieronle .un 15 pudo fazer creer que aquell era Yssem. Alma
cauallo et una espada, et dixieronle que si hadi quanto esto uio, fue et ascondiose en
el pudiesse matar a <;ulema que luego al<;a- casa de un alaraue que auie nombre Mahomat
rien a el por· so rey; mas esto sopo luego el Toledano, todo ya como desasperado, et
yulema por un su amigo que ge 10 descubrio, fuxo de noche et uenose con aquel Mahomat
et fizo prender a aquellos barbaros, et desca- 20 pora Toledo. yu1ema priso estonces 1a <;ibdat
be<;olos luego; et priso otrossi a aquel su pri- de Cordoua por fuer<;a, et assennorose del
rno Maruhan, et echo1 en grandes prisiones. a1ca<;ar et apoderose del regnp; et regno VII

Et desi puso este yulema sus treguas firmes meses. Esta batalIa fue nombrada e.!l!"~e J9_~-

et buenas con don Sancho, conde de Castie- alaraues et dizienle Ii'-batalla -de- Canti<;a. Erp
lla, et enuiole luego grand auer de que gui- 25 pos-esfo--t;tilema, non se fiando en los de Cor
sasse sus yentes yl uiniesse ayudar contra doua, saliose de la <;ibdad et andido y por las
aquel Mahomat Almahadi; el conde saco es- tierras et por los log~res de aderredor, que
tonces muy grand hueste et guisose estonces eran y cerca de la uilla, con todos los cristianos
muy bien et ueno1 en ayuda. Et aquel Maho- que eran y con ell; mas los moros de Cordoua
mat Almahadi, quando oyo que yUlema uinie 30 ouieron un dia su acuerdo entressi que fues
con el conde don Sancho sobre1, enuio luego sen a Gulema yl dixiessen que entrasse en la
dezir a Medinacelim et a otros 10gares mu- <;ibdad et que nO'n se temiesse de ninguno. Et
chos quel uiniessen acorrer; et ellos uinie- ellos fueron a e1; et dixo1es estonces e1 conde
ronle, et ueno y con los de Medinacelim un don Sancho: «lcomo osastes aca uenir?, ca
moro Alhagib que llamauan Albahadi A1ha- 35 tres senna1es de 10cura mostrastes en uues
meri. Et los que eran dentro en la <;ibdad, tra uenida: la primera que fuestes medrosos
auiendo a cora<;on de lidiar con la hueste del quando comenc;astes la batalla connuseo, se
conde don Sancho, mandaron allannar las car- yendo uos muchos ademas et nos pocos, et
cauas et todos los logares embargados de uos uenciestesuos et fuxiestes, que es aun
aderredor por que pudiessen saHr a ellos mas 40 uileza mas que locura; la segunda que uinies
sin embargo; et pero que les defendio Maho- tes aca non uos assegurando nos; la tercera
mat que non saliessen, ellos non 10 dexaron que pecastes et errastes malamientre contra
por esso. Et pues que se ayuntaron las hues- Dios et contra natura que quisiestes comprar
tes unas con otras, ouieron muy grand-bata- par sieruas uuestras mugieres et uuestros
lla; mas a1 cabo uencio <;ulema con ayuda del 45 fijos et los otros omnes de uuestra ley, los
conde don Sancho, ca lidiauan los cristianos que nos agora catiuamos en esta batalla)). Et
muy de rezio et muy esfor<;adamientre; et mu- ellos fueron todos nlarauillados daquellas pa
rJeron y de Los de Mahomat Almahadi XXX labras tan sabias que el conde don Sancho les
uezes mill moros Et entraron los cristianos dizie. Mas pues que <;ulelna ouo assessegados
el arraual de Cordoua, et mataron y muchos 50 los cora<;ones de los de la <;ibdad con pala
moros et catiuaron muchos, et Ieuaron ende bras manssas et grandes aueres que les par
grandes robos, et destruyeron todo 10 al. ti~ et dio a todos, seyendo el ya segura dentro
Quando aquel moro A1hagib Alhameri uio tan en la villa, dixol un moro daquellos de Berbe-

7 <}uleman T.-8 Araxit T.-14 a un prinlo corm. T.- ria: «sennor, si 10 tu por bien touiesses et 10
21 primo T~ sobrino E.-30 Almahadi T, Alma1di E, Al-
moadi A.-35 Alhemeri H1 Almeri T.-38 allannar ET.- 9 genteS Mah. A, y. de Ma. E.~11 E repite y tachaa el
48 xxx ETA. - 53 Alhameri T, Alhemeri A, Alhamerib E. despues de antes.-18 desesp. I, desapoderado etdesasp. A.
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mandasses, matariemos nos estos cristianos labr'J. quel dixieron, et saUo mui esfor~ada":

que son aqui contigo, ca muy ayna 'assi como mientre con ellos contra aquellos sus enemi
siruen agora a ti, assi seruiran oy 0 eras a gos, et finco sus tiendas en un lugar que
otro rey, et uenirte a ende periglo et creban- dizien en arauigo Acauat Albacar, que es a

.F. 104 to»; respondiol I <;ulema: «a seguran~a de fili 5 nueue leguas de Cordoua; et desi ante que
fe et de mi uerdad uinierort ami, et por ende la hueste de Mahomad Almahadi huuiasse
nin faria yo nin fare tan grand nemiga como posar, nin llegar, fue <;ulema ferir en eUos, et
esta». Et por que <;ulema ouo miedo que uer- mafo muchos deUos ademas, assi que cu/eda
nie a los cristianos algun periglo de tal fecho ron que muerto auien y a aquel Mahomat
como aquel moro penssara yl dixiera, dioles 10 Almahadi. Mas los de parte de Mahomat es~

muy grandes aueres et mandoles que se fues- for~aronestonces et cobraron cora~onesJuer
sen; 'et ellos tomaron 10 que les dio aquel tes et tornaron en la batalIa et comen~aronla
rey moro, et tornaronse pora CastielIa muy de cabo. Et por qu~ los cristianos que I uinien F.l 04
ricos et muy onrrados. En este anno murio y con elIos eran muy fuertes et lidiauan muy 1:.

Gregorio papa, et pusieron en su lugar a 15 de rezio, ouieronse de uencer por fuer~a los
Johan el catorzeno; et fueron con el C et XL et de la parte de <;ulema et mataron y dellos
tres apostoligos. Et muriose luego a cabo de muchos sin cuenta, assi que non escaparon
tres meses, et pusieron en su lugar a Silues- ende sinon muy pocos. <;ulema .quando uio
tre el tercero; et fueron con el C et XLIIII apos- de los suyos todos los mas muertos, fuxo con
toUgos. 20 aquellos que escaparan et pudieron foyr, et

fuesse pora un lugar a que dizien A~afran et
767. El capitulo de La batalla que ouieron entre metiose alIi et estido y yaquantos dias; et

Mahomat Almahadi et 9ulema, et fue 9ule- desi tomo de las cosas que uio que podrie
rna uen~udo. leuar, et fuxo de cabo dalli et fuese pora <;i

25 taua. Los de Cordoua estonces uinieron sobre
Andados XV annos del regnado deste rey A~affran;et era un lugar que pudieron entrar,

don Alffonso-et fue esto en la era de mill et et entraronle luego; et a todos los que y falla
XXXI anno, et andaua otrossi estonces ell anna ron de parte de <;ulema que non quisieron
de la Encarnation del Sennor en DCCCC et foyr, todos los mataron, et tomaron quanto
XCIII annos-aquell mora Alhagib Alhameri, 30 que y auie; et desi tornaronse pora Cordoua,
aquel de qui dixiemos suso en esta estoria, et tomaron otrossi quanto y fallaron que de
llego muchas yentes de todas partes, assi de los barbaros era, et todas aquellas cosas que
moros como de cristianos. Et e!ltre los cris- los barbaros y dexaran: lampadas de oro, co
tianos auie dos altos omnes de quien al uno ronas, cadenas de plata et todas las otras
dizien por nombre Armengaudo et al otro 35 cosas preciadas, pannos, libros, et leuaronlo
Vermudo. Et pues que ouo ayuntada muy todo pora la mayor mezquita de la ~ibdad. Et
grand hueste, uenose con ella pora Mahomat esta batalla es, muy alabada et muy n9mbrada~

Almahadi, el que dixiemos que era estonces oY-en.' dia entre los moros; et fue fecha quan
en Toledo. Et Mahomat otrossi llego muy cto-·-andaua ell ann,o de los alaraues en ccc et
grand yente et muy mayor que aquella de Al- 40 VI. Et dizen que ouo Mahomat Almahadi en
hagib, et fueronse amos pora Cordoua. <;ule- aquella bataUa XXX mill caualleros de moros,
rna luego que 10 sopo, fablo con los de Cor- et de cristianos IX mill. Et pues que esto todo
doua que saliessen con el en ayuda contra fue fecho, uenose Mahomat pora Cordoua, et
aquellos que uinien sobrellos. Los de Cordoua recibieronle todos por rey, et aun quel obe
non auiendo aun oluidada la su mala costum- 45 descio Yssem que fuera rey dalli en otro
bre de la traycion, escusaronsele con unas tiempo ante que ell. Et por que esta bienan
razones frias, esto es que non ualien nada. dan~a de Mahomat ueno por 10 que y obro
Et dixieronle assi los barbaros: «sennor, por Alhagib Alhameri, fue tornado esse Alhagib
non yr contigo los de Cordoua non des nada por ende en su officio; et ell ordenaua todas
por ende nin ayas miedo, ca nos yremos con- 50 las cosas del regno, de guisa que Mahomat
tigo et ayudartemos de cora~on et muy bien non auie y de uer sinon tan solamientre el
fasta la muerte»., <;ulema fiose en aquella pa- nombre que auie de rey.

16 el catorz. ETA.-35 Armengando A, Armegando T,
Almengando EI, corregiao Ar E.-3S Almah. 1', Alhama
di E, Almoadi A.-43 el en aYe T, e1 en ayudarle E, e1 a
ayudarle I, el ajudarlo A.

15-17 uen<;. los de p. de Mahomad (!) at murieron y
mu. :tiera guisa assi l' -16 Y delles moitos A, y de los
otros muchos E.-26 A<;a.fran AT, A<;a.ffran E.-39 ccc et
VI ETA.-44 at aun quel ob. ET, at aynda que lIe obee
dec;eu A.
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768. El capituLo de como los de Cordoua jizie- que los berberis andauan faziendo por la

ron prender a Mahomat ALmahadi etfizieron tierra en el Andalucia, ouieron'su conseio de
reya Yssem La segunda uez. matar a Mahomat Almahadi et tornar en el

sennorio a Yssem que fuera ya otra uez so
Andado otrossi aquel xvo anna del regnado 5 rey. Et metieron en este conseio a Alhagib

deste rey don Alffonsso, enuiaron los alaraues Alhame'ri, et con conseio dell fizieron eIIos
et los otros omnes onrrados officiales a rogar quanto se y fizo despues. Et desi un dia de
et dezir a Mahomat Almahadi por sus manda- una su fiesta de los moros-et esta fiesta era
deros et sus medianeros que, si el por bien lola su pasqua-enuiaron ellos sus omnes al
touiesse et se ende pagasse, que perdonarien 10 alca<;ar que prisiessen a aquel Mahomad AI
ellos todos los yerros et las malfetrias passa- mahadi; et ellos fueron alla, et tomaron luego
das a aquellos que ellos tenien presos. Maho- ell alca<;ar, et prissieron a Almahadi et tro
mat quando 10 oyo, plogol mucho, et otorgoge- xierongele. Ellos estonces sacaron de la pri
10, et mandolos luego soltar a todos, et dioles sion a Yssem, el que fuera ya otra uez su
aun muy grand algo de suyo a cada uno, et en- 15 rey, et al<;aronle rey de cabo. Desi empresen
uiolos. Mas despues a cabo de pocos dias ui- taronle luego a aquel Mahomat que tenien
nieronse ellos pora Cordoua et comen<;aron a preso; et Yssem quandol uio dixol: «tu eres

F.105 nleter bollicio enttre los moradores de1logar. traydor aDios et ami, ca feziste matar todos
En aquella sazon eran con aque1 Mahomat el los moros que tenien comigo, et tomesteles
conde don Remondo, non el que fue padre 20 todos los sus bienes que auien I et feziste a F. 105
dell emperador mas otro, et otros cristianos muchos perder conseio et andar pobres et v.
muchos con ell. Este conde entendiendo el mesquinos; et empos esto feziste aun otras
escandalo et el mal que podrie uenir despues muchas trayciones que te non digo>;. Et assi
por aqueIIo que el rey mandaua tomar todo comol dixo esto, mando luego a un alguazil
10 que los berberis auien en la <;ibdad, et de 25 quel descabe<;asse; et pues quel ouo descabe-
1a otra parte porque era e1 muy esquiuo et <;ado, mando guardar la cabe<;a et que espen-
muy errado contra los moradores del logar, nassen el cuerpo de somo del muro en medio
et sobresto mayormientre aun porque oyera de la rua; et assi 10 fizieron; et alli do yazie,
dezir a un moro que assi como los de Cor- metieron las lan<;as por el, pero que era
doua mataran et destruyeran a los moros 30 muerto, et desfizieron10 todo en pie<;as. Desi
berberis que assi se trabaiarien si pudiessen tomaron la cabe<;a por mandado de Yssem, et
en matar a ell et a los cristianos que con ell pusieronla en somo de una lan~a, et trexie-
eran, dixo at rey que se querie yr pora su ronla por toda la <;ibdad. Et desto auien muy
tierra pues que ell auie complido el tiempo que grand alegria todos los que la ueyen, ca acor
pusiera con el de seruirle; et el rey otorgoge- 35 dauanse de los males et de los tuertos que
10 estonces, et el conde tornose pora su tierra dell auien recebidos. Despues desto a cabo
rico et onrrado con todos los otros cristia- de tres dias rogaron unos buenos omnes al
nos. E1 rey despues desto mando carcauear rey que les otorgasse que enterrassen el
toda la <;ibdad aderredor, ca la carcaua que cuerpo daquel malauenturado. Et el rey otor-
y era dantes estaua toda ciega et cerrada et 40 gogelo; et eIIos enterraronle estonces en cabo
lliena porque la enllenaran de tierra los de la de la mezquita. Et desi enuio. Yssem la cabe
<;ibdad quando salieron a la batalla que ouie- <;a daquel Mahomat a <;ulema que moraua
ran con <;ulema, assi como auemos dicho an- estonces en <;itaua, cuedando que luego, que
te desto; et desi el puso su pleyto con los de la uiesse que se tornarie su uassallo. Estonces -
1a <;ibdad que farie la tercera parte, et que 45 moraua en Toledo un' fijo daquel Mahomat,
fiziessen ellos 10 a1 que fincaua. En tod esto que auie nombre Obeydalla, et era muy ama-
los ,berberis que escaparon de la bataIIa an- do de todos. Et <;uleyma luego que ouo toma
dauan por 1a tierra de la una parte et de la da la cabe<;a, enuiola a aquel Obeydalla en-
otra, destruyendo et quemando las villas et buelta ~n un panno, et con eIIa mill marauedis.
las <;ibdades que y auie, assi que muchas de- 50 Et e1 con los de Toledo tomola et enterra-
lIas auien despobladas et yermas. Los ala- ronla luego dentro en su mezquita.
raues que fueran a '<;itaua a matar a los de
<;ulema que fincaran y como dixiemos ya, 7-11 dia duna pasqua de los moros enbiaron ellos un

d · I "- I tIt . t castrado que auie nonbre Hambar con otros castradosquan 0 u~eron e lUa e e as ragamlen 0 al alcac;ar quel prisiesse et ellos fuer. T.-9 sus omnes
EIA.-10 y 12 E puso Almoh. y con tinta dit'erente se en-

11 malfetrias r, mafetrias E, mal feytorias A.-51 alar. mend6 Almah.-19 E PU80 tomost. y enmend6.-27 en m.
et los castrados q. fu. T.-54 E dice uiuieron tachaito ui. de la r. jaZta en A, no en T.-SO piezc;as T.
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769. El capitulo de como los b-erbefis corrien osaua ninguno traer uianda a la cibdad' nin
tierra de Cordoua, et de como jue a elios el saUr del logar, et por esta razon ouo de uenir
rey Yssem. en la c;ibdad de Cordoua tan grand carestia

et tan grand fambre que se non podien dar
Andados XVI annos del regnado del rey 5 conseio. Los c;ibdadanos de Cordoua quando

don Alffonso-et fue esto en la era de mill et este periglo tan grand uieron, fueron a Yssem
XXXII annos, et andaua otrossi estonces ell et dixieronle que saliesse et ouiesse su bata
anno de la Encarnation del Sennor en DCCCC lla con elIos et los e,chasse de la tierra, ca mu
et LXXXXIV, et el de Otho .emperador de Roma cho eran en grand periglo por 10 que ellos fa
en XVII- esse anrio Yssem pues que ouo el 10 zien, et non 10 podien ya sofrir, et que la su
regno et fue apoderado en ell, fizo a Alhagib paciencia del que gelo sufrie mucho era danno
Alhameri poderoso, assi como 10 fuera en sa. Et porque sabie ell ya la couardia que auie
tiempo de Mahomat Almahadi, et mantouo so en los de Cordoua, fazie e1 semeianc;a que
reyno muy en paz. Et puso de los sus caua- enuiaua sos mandaderos a los berberis, et di
Heros por los castiellos et por las villas et 15 zieles que se non quexassen, ca bien cuedaua
por las tierras que guardassen los puertos et el que los tornarie el so el su sennorio. Des
los logares de las entradas, et mando dezir a pues desto uinieron a el dos omnes buenos
los moradores de la tierra que estidiessen que andidieran con <;ulema, et dixieronle:
apareiados et apercebudos pora caualgar lue- «sepas que aquellos que son de tu linnage
go que oyessen apellido. Et quando acaesc;ie, 20 enuiaron dezir a <;ulema et a los berberis que
el c~ua1gaua otrossi et andaua por la ~ibdad; se uiniessen pora Cordoua, et que ellos Ie
et esto fazie el cada dia, et plazie mucho a guisarien como Ie fiziessen ende sennor».
t'odos et amauanle mas por y, porque la otra Luego que esto oyo Yssem, mando ferir los
uez que fuera rey no se allegaua ninguno a atamores que se llega~sen a ell toda la yente
ell nin Ie dexau~n otrossi a ninguno entrar 25 de la c;ibdad, et fizo prender et echar en gran'
do ell estaua por guardarle porque uinie dell des fierros a todos aquellos que uinien del
linnage de los reys. Mas assi se sabie ell Hnnage de Abenhumeya, el que fuera nieto
abenir con elIos, que todos Ie obesdescien yl mayor de Mahomat el propheta de los moros,

'F.l06 amauan. Et un dia andando I el por su alca<;ar et mandoles tomar quanto auien. Et los ber
catando sus fortalezas et ueyendo los luzie- 30 beds uinieron aquel dia que auien puesto con
110s de los reys, quando uio los monumen- ellos que uernien. Quando los de Cordoua
tos de su padre et de su auuelo et el monu- esto uieron, entro en ellos tan grand bollicia
mento otrossi daquel cristiano que semeiaua et tan grand aluoro<;o que marauilla Jue; mas
a ell, el que rnatara Mahomat Almahadi como el rey Yssem armose et fizo armar a quantos
auemos dicho, dixo: «yo aqui en este logar 35 con el tenien, et salio muy esfor<;adamientre
quiero auer mi sepu1tura». Mas los barbaris, contra los berberis, et fue a elIos bien a1
de quien dixiemos ya, non qu,edauan de dar 10gar do tenien sus tiendas fincadas; et los
guerra et corr-er toda la 'tierra en derredor berberis quando oye1ron que el rey uinie so- F.l08
de Cordoua, de guisa que destruyeron Ecija brellos, ouieron muy grand miedo et non qui- v.
et Carmona et toda la ribera de Guadalquiuir; 40 sieron atender et fuxieron. El rey enuio es-
et tan grand mie~o auien metudo por toda la tonces en pos ellos en aican<;o una piec;a de
tierra que solamientre non osauan saHr nin caualleros aforrechos, mas non los pudieron
yr caualleros ningunos de los de Cordoua la alcanc;ar. Et los berberis maguer que non osa
nueua fasta Cordoua la uieia, nin a otros ron uenir a la batalla con el rey et fuxieron,
logares do tenien sus atalayas et sus ascu- 45 par tod esso non dexaron de fazer por la
chas; et tan malamientre corrien la tierra et tierra por 0 yuan quanto mal podien, que-
tan grandes dannos y fazien que muchos mando et astragandb quanto fallauan. Eston
logares fincaron despoblados et yermos por ces el rey puso' por todos los cabos del reyno
el grand miedo que auien d~lIos; et tomauan sus atalayas et sus ascuchas por guardar la
los berberis todos los logares que ellos d~- 50 tierra quando los enemigos uiniessen.
xauan. Et aun con e1 grand miedo dellos non
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770. El capitulo de la postura queJizo el conde los cristianos, 10 at porque non auie en ellos

don Sancho con Yssem rey de Cordoua por al sinon la costa de mantener-. En tod esto
los castiellos quel dio. a1<;aron los de Toledo por rey a ObeydalIa,

fijo de Mahomat Almahadi el que dixiemos
Andados XVII annos del regnado del rey don 5 ya. Esto sopo Yssem, et enuio luego a Tole

Alffonso-et fue esto en la era de mil et XXXIII do un su alguazil con grand hueste que los
annos, et andaua otrossi estonces ell anna cercasse et los guerreasse et que se non par-
de la Encarnation en DCCCC et LXXXXV- tiesse dend fasta quel diessen la <;ibdad. El
Yssem pues que ouo ordenadas todas estas alguazil ueno et fizo como el su rey Yssem Ie
cosas que uio que eran mester en el regno, 10 mando; et tanto guerreo a los toledanos et
saco su hueste muy grand et fue uuscar a tanto los encogio, que por fuer<;a Ie ouieron a
aquellos sus enemigos quel andauan faziendo dar las puertas et recebirle con su hueste den
danno por el regno, si podrie auer alguno de- tro en el alca<;ar. Et pues que ell ouo fecho
110s. Et todos los quel as~i ueyen yr apressu- esto, et presa la mayor parte de la <;ibdad et
rado pora batalla marauil1auanse ende mucho 15 metuda so el su sennorio, priso a aquel rey
por aquell0 que siempre Ie uieran yazer ence- Obeydalla et enuiol uiuo a su rey Yssem de
rrado en su alca<;ar, et que enuiaj1a todos los Cordoua. Et Yssem luego quel uio, mandol
mas dias sus mandaderos a los berberis a cortar luego las narizes et las oreias, et fizol
prometerles muy grandes dones et mucho de despennar de la puente en el rio. En tod esto
algo si quisiessen qbedescer su sennorio: ca 20 los berberis non quedauan de correr a Cor
C;ulema en uno con los berberis que eran con doua cada dia et de fazer en la tierra quanto
el enuiauan cada dia dezir a Yssem que les mal podien. Et estonces auie en Cordoua
pechasse et les diesse de su auer dond ellos grand carestia de pan, de guisa que la fanega
fuessen pagados; si non, que se non partirien ualie xxx marauedis de aquella su moneda
de fazerle mal. Mas tanto era grand el auer 25 que essa ora corrie. Et sin esto cayo en ellos
que C;ulema et los berberis pidien, que Y~sem una grand tempestat que auien los mas dellos,
mas. se quiso auentura a suerte de muerte por que por esta razon fuyen todos los que
que dargelo. C;ulema quando uio quel non podien et al<;auanse a las sierras. Estonces
tenie pro aqk~110 en que el andaua, enuio Alhagib Alhameri, aquel del que dixiemos ya,
con sos mandaderos prometer a don Sancho 30 enuio sus cartas en p oridad a C;ulema et a los
conde de Castiella quel darie de su auer berberis como se querie yr a ellos con todo
quanto el quisiesse et otros dones muchos, quanto auie; mas esto non pudo ser tan en
et quel onrrarie quanto el pudiesse et so- poridad que 10 non ouo luego a saber Yssem.
piesse, et quel uiniesse ayudar contra Yssenl Et luego que C;ulema ouo leydas las cartas,
rey de Cordoua. El conde quando este man- 35 luego enuio otrossi su respuesta a Alhagib.
dado lIe lIego, plogol, mas pero echolo en Et el rey Yssem oyo aquellas cartas que C;u
uagar et non quiso dar respuesta a los man-. lema enuiara a Alhagib et enuio luego sus
daderos tan ayna nin ante que non fiziesse monteros por el ,que ge Ie aduxiessen delant,
saber esta razon a Yssem rey de Cordoua. Et et demandol aquellas cartas que C;ulema Ie en
fizogelo saber, et enuiol dezir que si Ie el 40 uiara; et el ouogelas de dar. Et Yssenlluego
fiziesse 10 que C;ulema Ie prometie, que ayu- que sopo 10 que las cartas dizien, nlandol des
darie antes a el que a <;ulema. Et sobresto la cabe<;ar et que trexiessen la cabe<;a del por
demanda del conde don Sancho era esta: que toda la <;ibdad, por que aquel que tan grand.
VI castiellos que Alman<;or ganara de los cris- traycion tenie ascondida en si et tan grand la

F. 107 tianos en I otro tiempo, estonces Yssem que 45 cuedaua fazer a escuso en Cordoua, que so
gelos diesse. Et el rey Yssem quando sopo piessen todos que por tal razon Ie daua tal
aquella pleytesia que el conde don Sancho muerte. Et porque los berberis auien toda la
Ie enuiaua demandar, uio que era grand tierra despoblada por sus malos fechos et sus
et graue, et ouo eonseio con sus moros correduras que fizieran y, por que se ouieron
eOino farie a ello. Et porque el desacuerdo 50

crescie cada dia entrellos ademas, acordaron
que ge los diesse. Et el diogelos luego, 10 uno
porque auie poco tiempo que los ganaran de
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a Iiermar de'la tierra los lauradores de cuyos dad; mas aueno assi que un portera que auie
F.l07lauores uinie ell abondo I del pan, eran tan- de guardar las puertas de la villa, que ouo su

v. bien los de dentro de la <;ibdad como los de fabla con ellos de guisa que les dexo una no-
fuera en grand cueyta et en grand angostura che una puerta abierta. I Et ellos entraron F. 108
de fambre et en grand lazeria. Essa yente de £5 dentro, et pusieron luego fuego a las tiendas
los berberis non podiendo alIi sofrir la fambre, 0 se uendien todas las casas de la villa et mu-
ouieron se a yr dalli p6ra Seuilla, et assi como chas otras cosas, et m~taron de los moros de
llegaron, fallaron toda la tierra yerma et uazia la villa tantos que non auien cuenta, et roba....
de los labradores et de los otros omnes. Et ron quanto fallaron que de pro fuesse.· Et de
ellos estonces corrieron el Axaraf, quemando 10 los que dalli es-caparon de la boca de la es
et destruyendo quanto fallauan, et desi torna- pada, segund dize la estoria, fueron despues
ronse et echaronse sobre Seuilla et cercaron- metudos a ella en ell Axerquia. Desi a cabo
lao Yssem enuio luego alla estonces un su de III dias pues que les ouieron fecho mal, los
alguazil que auie nombre Zabor, et otro a que de Cordoua metieronse todos so el sennorio
dizien otrossi *Hambor con quantos caualle- 15 de <;ulema. Otrossi~<;ulema pues que ouo ga
ros pudo auer, que guardassen et defendies- nada la <;ibdad, fue all alca<;ar, et prisol et
sen la tierra. Los berberis luego que esto -so- apoderose dell. Los berberis otrossi partie
pieron, leuantaronse dalli et fuero~eandando ronse estonces, de guisa que se esparzieron
por la tierra et llegaron a Calatraua, et pri- por la <;ibdad, et tomaron casas quales qui
sieronla et fallaron y uianda quanta quisieron; 20 sieron a sus uoluntades. Et los de Cordoua
et dalli corrien et astragauan toda la tierra. quando tod aquel mal uieron sabre si, toma-

ron a Yssem que era su rey natural, et saca
771. El capitulo de como 9ulema priso Cor- ronle fuera de la <;ibdad en paz, et dexaronle

doua, et fuxo Yssem a Ajjrica. y sin otro mal que ninguno Ie fiziesse, et de-
25 xaronle yr libre et quito pora do el quisiesse.

Andados XVIII annos del regnado del rey Et el fuxo, et passe la mar, et fuesse pora
don Alffonso-et fue esto en la era de mill Affrica. Empos esto <;ulema, pues que. ouo
et XXXIIII annos; et andaua otrossi estonces metudo tod el regno so el su sennorio, regno
ell anna de la Encarnation en DCCCC et xc daquella uez III annos, et uisco en Cordoua
et VI, et el de Otho emperador de Roma en XIX 30 muy a sabor de si et en grand onrra fastal dia
-esse anna enuio C;ulema dezir a lVlundar, quel mataron. Mas los naturales de la <;ibdad
que era rey de Saragoc;a, et a otro moro que uisquieron en grand mesquindad, pobres et
era de Medina Alfaragel-et es a la que agora muy la,zrados. Los berberis uinieron estonces
dizen Guadalfaiara-et a tados los otros mo- a C;ulema et demandaronle todos en uno que
ros poderosos de la tierra quel uiniessen ayu- 35 les diesse villas et castiellos por heredad que
dar contra Yssem rey de Cordoua, et que de- fuessen suyas por siempre. Et ellos eran VI

xarie de fazerles mal en su tierra. Ellos fizie- linages-et por aquellos linnages dizien los
ronlo et uinieronles ayudar sobre tal pleyto. moros «alcaueras» en so arauigo et berberi
Et pues ql.Je fueron todos ayuntados en uno, et dio alli a cada uno dellos sus logares nom
uinieron a Cordoua et cercaronla. Estonces 40 brados que los ouiessen por heredad por
<;ulema enuio dezir a los de dentro quel dies- siempre. En este anna murio Otho emperador
sen la villa; mas elIas non 10 quisieron fazer. de Roma, et regno empos ell Henrric el se
Mando estonces <;ulema combater de cada gundo XXII annos. Esse anna otrossi murio el
parte la villa muy de rezio, et enllenar de papa Siluestre, et fue puesto en su lugar Jo
piedra et de tierra toda la carcaua; et mata- 45 han el quinzeno; et cumplieronse con el C et
ronle y muchos de los suyos ademas, perc XL en cinco apostoligos.
complieron 10 que el mando, et prisieron por
y una partida de la <;ibdad, aquello a que dizen 772. El capitulo de como Hayran Alhemari
ell Axarquia. Pero los de la <;ibdad salieron a guerreaua a 9ulema.
'elIos, et mataron y muchos daquellos que les 50

entrauan la uilla, et fueronlos echando et se- Andados XIX annos del regnado del rey don
gudando ende. Pero en tod esto los berberis Alffonso-et fue esto en la era de mill et
conbatien de todas las otras partes la <;ib- XXXV annos, et andaua otrossi estonces ell

1 eujo lauor A.-IO Ax. EA, Eyxaraf A.-II tornaron
se A, tom81ronse E, uinieron T.-I5 Zabor TI, Har E, Or
eon A.-3I Mundar ET, Emundar A.-34 E aice Guadal
fara sobrepuesto ia.-44 allafiar 'f.

10 E 'repite, y tacha de la boea.-38 aleareuas en sen
arauigo berbari A; dizienles los mo. alaraues por S11
arauigo et dio T.-48 E aice Alhameri, v. 461 a 10.
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anna de la Encarnation del Sennor en DCCCC ell alta mar. Despues desto ayudando Dios a
et xc et VII, et el dell imperio de Henrrique Hayram assi como dezimos, echo de Jahen et de
en uno-esse anna assi acaescia que quando Baesc;a et de Ariana los berberis. Aquel Hay
los onrradas omnes et sabidores que solien ,ram amaua mucho a Yssem, et quequier que
guardar al rey Yssem uieron el bien et la 5 ganaua en el nombre del 10 ganaua et para el
onrra que crescie cada dia a <;ulema, ouieron 10 querie, et fazie por ell aquella oration que
ende grand pesar, et sobresto, par el crebanto par los reys suelen fazer, et aun cuedaua
en que se ueyen, alc;ose cada uno dellos por uengarle de los tuertos quel fjziera C;ulema.
o puda. Et auie y entrellos un poderoso a que Et otrossi aun aquellos que tenien las uillas

F. 108 dizien Hayram I Alhemari. Este Hayrarn fu- 10 et los castiellos de mana de Yssem ayudauan
v. xiera por miedo de c.;ulema quand prisiera a Hayram quanto mas podien con los aueres

Cordoua; et el fuyendo, salieron a elIas ber- et can los cuerpos.
beris et dieronle feridas de muerte, de guisa
quel dexaron por muerto; et desi tomo1 un 774. I El capitulo de como Hall jue alfado rey F. 109
mora de la <;ibdad, et metiol en su casa, et 15 et Inato a C;ulema, et de como Hayram jue
touo1 y ascondido fasta que fue bien sana. uenfudo, et de la muerte de Hali.
Los otros de su natura que dizien castrados
otrossi como a aquellos que escaparan da- Andados XXI annno del regnado del rey don
quella rebuelta et daquellnaI, fueranse pora Alffonso-et fue esto en la era de mill et
tierra de Murc;ia, et tomaron el castiello de 20 XXXVII annas, et andaua otrossi estonces ell
Oriuela, et touieronle. Et luego que Hayram anna de 1a Encarnation del Sennor en DCCCC

se sintio sana et guarido, fuesse pora aquellos et XCIX, et el dell imperio de Henrric empera
sos que tenien Oriuela. Et eUos cogieronle dor de Roma en III-en aquella sazon auie en
luego, et recibieron1e por sennor et enterga- la c;ibdad de <;epta un mora que auie nombre
ronle del castiello. Et daquel logar comenc;o 25 Hali Abenhamit que ouiera y puesto par ade
Hayram a fazer tanto de mal a C;ulema quanto lantado el rey Yssem. A este Hali Abenhamit
mas pudo. Et llegarons.ele alIi muchos caualle- enuio dezir Hayram que uiniesse a Malaga, et
ros, et con aquellos gano el muy grand caua- que se trabaiasse et guisasse como fuesse y
lleria de moros. Et estonces un mora a que rey. Hali passo luego la mar, et uenose pora
dizien Af1a alc;arase con ell alca<;ar de Alma- 30 lVlalaga, et fue y mui bien recebido de todos,
ria contra un moro que dizien Abenhamit. Et et alc;aronle luego por rey. Hayram enuio
Abenhamit tornose uassallo de Hayram por luego dezir a los de Granada et de Mur<5ia et
tal quel fuesse ayudar contra Afla, assi como de todas las otras villas de aderredor que
diremos adelanto Deste anna non fallarnos fuessen a Malaga obedescer et fazer uassa
mas que dezir que a esta estoria pertenesca 35 llage a Hali que era y alc;ado rey. Despues
sinon tanto que murio johan el papa, et fue desta enuio dezir Hali a Hayram que uiniesse
puesto en su lugar Juhan el XVlo; et fueron a ell a Malaga que auie rnucho de fablar con
can este c et XL et VI apostoligos. ~ el en el fecho de yr sobre Cordoua et de lle-

gar sus uassallos et sus arnigas quantos pu
773. El capitulo de como Hayram priso Alma- 40 diesse llegar cada uno dellos. Hayram eston-

ria, jahen, Baesfa et Ariana. ces ueno con los conceios de Murc;ia et de
Granada, et ouieron su conseio en uno, et

Andados XX annos del regnado daquel rey pusieron dia taiado do fuessen todos ayun
don Alffonso-~t fue esto en la era de mill et tados. Desi salia Hali de Malaga et Hayram
XXX et VI annos, et andaua estonces otrossi 45 de Alrnaria et Gilffeya de Granada et los con
ell anna de la Encarnation del Sennor en ceios de tierra de Murc;ia et de otros loga
DCCCC et XC e"\ VIII-esse anna fueron Hay- res, et ayuntaronse todos en la calnpinna de
ram Alhemari et Abenhamit con grand poder Cardoua el dia que pusieron. <;ulema con los
de caualleras sobre Almaria, et cercaronla; et berberis et con los otros moradores de la
eombatiendola cada dia con muchos engennos 50 ,:;ibdad salio estonces a eUos, et ouieron su
prisieronla a cabo de xx dias; et desi tomaron batalla muy grand unos con otros, et fue
a Affla et a sos fijos con ell, et echaronlos en C;ulema uencido con los suyos; et prisieronle

y un alguazil que auie nombre Adub, et desca-
3 I T, hUli A, vm E.-4 los castrados que solien T, AI b lIt t h d 1

como E.-I0 Alhemari T, Almeheri E.-17-19 Los moros ec;aron e uego, e rna aron y mue os e os
castro otrossi fuer. T, AI como E.-SO Afia ET, Alftia A.-
48 Alhemari T,- A1hemeri E, Almeheri ...4..-Abenhamit
A, Anbehemit E. 16 Ali T paSSil11J.-23 en tres T, en II EIA.-25 Aly T.
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berberis; et en cabo prisieron a <;u~ema mis- ram estando en jahen por rey, ouo mand,ada
mo, et a su padre et a un su hermann que como Gilfeya, del qui dixiemos ya, Ie uinie
eran y con el, et empresentaronlos al rey HalL 'correr un castiello que tenie Hayram. Hayram
Hali quando los uio, comenc;o a denostar et luego que 10 sopo, fuesse pora alIa quanto
a maltraer a C;ulema por la traycion que 5 pudo, et ,passando por Guadiex fallose con
fiziera contra Yssem su sennor; et desi el aquel G'ilfeya, et ouieron alIi su batalla, et
mismo 'con su mana mato a el et al padre et ' fue uenc;udo Hayram con toda Stl caualleria,
al hermano. Aquel padre de C;ulema era amne et murieron y muchos de los suyos, et non
buena et sin mal, de guisa que nunqua el fuera por al sinon por su couardia segund cuenta
en conseio de 10 que sus fijos fazien et por 10 la estoria, et esto porque non firieron esfor
ende dizien que fue muerto sin culpa. Mas c;adamientre en la batalla. Et los que ende
Hali temiendose que, si Yssem uiniesse et escaparon fueronse pora Almaria; et Hayram
este fecho assi fallasse por complir, que por acogiose pora Bae<;a. Mas quando cataron
uentura quel fade mal por ella et aun quel por HayralTI et non Ie uieron, fueron todos
toldrie el regno, et por esso mato ell a C;ule- 15 muy turuiados, et la <;ibdad con ellos. Hayram
rna. Depues desto todo, fizo Hali uenir ante si quando 10 sopo enuioles dezir como era en los

\ ,F. 109 todos los de la c;ibdad I de Cordoua, et aun a Alcandiles en un castiello de Bazta, et en cuya
v. todos aquellos que con C;ulema solien andar casa estaua ascondido. Luego que aquello

quando era uiuo; et fizoles quel obedescies- oyeron los suyas, fueronse. pora el, et saca
sen assi los unos como los otros. Et assi 20 ronle dalli, et tornaron contra Gilfeya otra
como dixiemos fue el por esta carrera sennor uez ~t lidiaron contra el; et duroles la lid bien
de todo el regno. Mas Hayram temiendose n'n dias. Pero uencio Hayram dessa I uez et F.110

de Hali, que por uentura quel querrie poner troxo muy mal a los otros. Mas quando oyo
achaque mala en alguna cosa, tornose pora Hali dezir de como Hayram fuera uenc;udo et
Almaria et a Ecija et a Granada. Desi a poco 25 fuxiera, fue el muy alegre, et con el grand pIa-

\ de tiempo, porque Hali non quisiera guardar zer que ende ouo mando tomar quantas armas
su postura que fiziera con ell, fue Hayram pudo auer, et fuesse pora jahen con grand
muy yrado contra ell, et enuio su carta a hueste; et los de la c;ibdad salieron a el fuera
Mundar, fijo de Yahia, que era sennor de C;a- del castiello con su senna tenduda a recebirle,.
ragoc;a, que uiniesse a el et yrien sobre Cor- 30 tanniendo sus trompas et faziendo grandes
doua et toldrien el regno a HalL Et ayunta- al~grias con el. Pues que el ouo el alcac;ar de
ronse amos en AC;io, que es la villa a que jahen, entro en banno, y dentro en el alca~ar;

dizen Guadiex, et dalli mouieron I et fueronse et algunos daquellos que dizien castrados
pora Cordoua. Los berberis otrossi salieron quel aguardauan mataronle y dentro, et salie
estonces contra ellos, et lidiaron, et murie- 35 ronse luego uno a uno porque non fuessen
ron y todos los berberis; et otrossi murieron descubiertos que muerto Ie dexauan, et fue-
y muchos de los 'de Hayram et de Mundar. ronse su carrera passo, assi que los de fuera
Et despues desto assi acaescio que Hayram non entendieron de como yuan, nin pararon
et Mundar que se desabeniron alii luego. y mientes. Los caualleros de Hali que estauan
Et Hayram busco estonces en el linnage de 40 fuera atendiendo, quando uieron que Hali tar-
Abenhumeya si podrie fallar alguno que pu- daua mucho, entraron a el al banno; et quan-
diesse ser sennor del regno. Et fallo y uno dol fallaron nluerto et la cabesc;a crebantada
que auie nombre Abderrahmen Almortada por muchos logares, marauillaronse mucho
que moraua en jahen. Aquel Abderrahmen quien fuera el qui tal cosa osara fazer. Es
era bueno et mansso et soffrido et muy ama- 45 tonces el conceio de la c;ibdad, pues que se
do de todos, et a este cuedo Hayram alc;ar por fizo el roydo daquel fecho, acogieronse al
rey. 'Mas luego que 10 sopo Hali, ueno contra alcac;ar et guardaronle muy bien fasta que
Hayram et segudol de castiello en castiello et ouieron su acuerdo de enuiar por un su her
de Iogar en logar, fazien401 mucho mal a el et mano que dizien Cac;im que moraua en Seui
a los suyos. Pero Hayram non dexaua con tod 50 lla. ;Et el ueno a elIos; et ellos alc;aronle luego
esto de trabaiarse quanto podie en uer como por su rey.
podrie alc;ar a Abderrahmen por rey. Et Hay-
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7i5. El capitulo de como los berberis al~aron mas que fizieran ya su fabla sobrello can el

par rey a Carim, et de La muerte de Abde- rey de Granada. La hueste de Abderrahmen
rrahmen. en todo esto combatiendo la villa de fuera,

salieron los de dentro pora lidiar con ellos; et
Andados XXII annos del regnado del rey don 5 porque los altos omnes de la hueste de Abde

Alffonsso-et fue esto en la era de mill et rrahmen eran partidos en uandos por aquel
XXXVIII annos, et andaua otrossi estonces ell bollicia que entrara entrellos, assi como dixie
anna de la Encarnation del Sennor en mill, et mos la razon por que fuera, ouieronse de uen
el del imperio de Henrric emperador de Roma cer los de la hueste de Abderrahmen por
en IIII-assi fue que aquel Cacim que dezimos 10 aquella razon, et fuxieron. Et Abderrahmen
hermano de Hali, luego que sopo que su her- Almortada, su rey, fincaua como desacompan
mana era muerto, uenose pora Jahen quanto nado, ca non auie consigo los cora<;ones de los
mas pudo; et fue luego al<;ado rey como es omnes; et mataronle y, et a muchos de los su
dicho. Et empos esso buscaron a los castrados yos con el. Despues desto, los de Granada
que mataran a aquel su rey Hali; mas non pu- 15 que uencieran, cogieron el campo et fallaron
dieron ende auer sinon dos mancebos que y muy grandes riquezas, et muchas buenas
mataron luego. Et regno aquel rey Ca<;im donas; et desi tomaron tad aquello et las ca-
daquella primera uez tres annos et quatro be<;as de los onrrados et poderosos que mu-
meses et xx et VI dias. 'Hayram en tod esto rieran en la batalla, et enuiaronlos en presente
trabaiauase quanta mas podie de al<;ar por 20 a Ca<;im rey de Cordoua. Et por aquella ba
rey a Abderrahmen Almortada. Et enuio por talla cobro Ca<;im muchas de las villas que
ende sus mandaderos a Mundar rey de C;a- auie perdudas. Agora dexamos aqui de fablar
rago<;a-el que fue padre de Almondaffar et de los moros et diremos del rey don Alffonso.
Abenalhange-et a C;itaua et a Valentia et a
Tortosa que uiniessen todos a fazer uassa- 25 776. EL capitulo de como el rey don Al/Jonso
Ilage a aquel Abderrahmen Almortada. Et rejizo La cibdad de Leon et enterra Los haes-
ellos quando 10 oyeron, otorgaronlo et uinie- sos de los reys.
ron a ello, et al<;aronle luego rey; et desi fue-

F.il0 ron luego I a Jahen et mataron quantos ber- Andados XXIII annos del regnado del rey
v. beris y fallaron. Empos esto fueronse pora 30 don A·lffonso-et fue esto en la era de mill et

Mur<;ia, et entraronla luego. Abderrahmen el XXXIX annos, et andaua otrossi estonces ell
rey, quando uio que tantas bienandart<;as Ie anna de la Encarnation del Sennor en mill et
crecien, comen<;o de amar et de onrrar mu- uno, et el del imperio de Henrrique en V-

cho a todos los' conceios de las <;ibdades I aquell anna fizo el rey don Alfonsso de Leon Ffl 111
quel recibieran por sennor; mas a Hayram et 35 sus cortes en Ouiedo. Et pues que ouo y libra-
a Mundar quel al<;aran rey non los querie uer das todas las cosas que eran a pro del regno,
nin los onrraua assi como solie. Et un dia que uenose pora Leon, et comen<;o de refazer la
yuan ellos a su palacio pora fablar con ell, c;ibdad de Leon et poblarla, la que Alman<;or
mandoles tener la puerta que non entrassen, et su fijo Abdelmelic destruyeran como es
nin entraron; et ellos quando aquello uieron, 40 dicho suso ante desto. Otrossi renauo las
fueron muy sannudos et dixieron uno a otro: puertas dessa <;ibdad misma, de piedra et de
«con grand derecho merescemos nos esto, ca madera et de 10 al que y era mester et que y
mucho nos trabaiamos de fazerle rey». Et da- conuinie. Et diol buenos fueros et buenas
quel dia adelante touieronle sanna, et des- costumbres quales las deuie auer tan buena
amaronle. Abderrahmen llego estonces su 45 c;ibdad et tod el regno que es desdel rio de Pi
hueste muy grand, et fue sobre Granada, et suerga fastal cabo de Gallizia; et afirmo las
finco sus tiendas en el mont que dizen Seusta, leys de los godos, et acrescio y otras que oy
que es a VI leguas de la villa. Et entro luego en dia son tenudas et usadas en el regno de
entre los mas altos omnes de su hueste un Leon. Otrossi fizo en essa cibdad la eglesia
tan grand desacuerdo et tan grand bollicio 50 de sant Johan Bautista de ladriello et de cal;
que mayor non podrie ~eer. Et esto guisaron et llego todos huessos de los reys et de los
Hayram et Mundar por el tuerto et el pesar obispos que yazien esparzudos por muchos
et el desden que dixiemos que les el fiziera en logares por los astragamientos de los moros
la entrada de la puerta del su palatio; et de- que uinieran en la tierra et 10 fizieran, et en-

23 Alm.ondafar AT.-at Abena1fa,n~eT, at anuio otrot!l- 51 Entre todos 'Y huessos 8~ inte'J"Zi.1M6 despues los; t.
si a Abenalhange EAI.-47 Seusta ET~ Subesta A. los h. T.
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terrolos en la ,eglesia de sant johan Bautista, se en la villa; et assi era, ca los c;ibdadanos
et fizo fazer sobrellos un altar a onrra de sant non podiendo ya sofrir tanto mal, al<;auanse
Martin confessor et obispo. Despues desto et tenien ya presas todas las fortalezas de la
otrossi enuio por los huessos de su padre el villa; et lidiaron con los berberis todo aquel
rey don Vermudo que fuera enterrado en 5 dia fasta la noche, et prisieron ell alca<;ar. Et
Beri<;o en Villabuena, assi como auemos di- fuxo Ca<;im con essos berberis, et metieronse
cho, et enterrol contra occidend en essa egle- y en un requexo de la <;ibdad, et alii reuelIa
sia de sant johan en un sepulcro de marmol, ron et se ampararon unos pocos de dias fasta
con su madre la reyna donna Eluira. Renouo que los sacaron ende por fuer<;a los <;ibdada
otrossi el monesterio de sant Pelayo que des- 10 nos moradores de la <;ibdad, et fincaron elIos
truyeran los moros, que era acerca dessa poderosos et sennores de toda su uilla, ca
eglesia de sant lohan, et metio ya su hermana mas querien morir ya que non ueuir en aquel
donna Teresa, la que dixiem'os, que uisco y crebanto et en aquel mal con tan mala yente
muy grand tiempo, et pu~s que murio fue y como los berberis eran. Et pues que los
enterrada. 15 echaron fuera de la villa, fueron empos ellos

Del XXIIII anna del regnado deste rey don segudandolos, de guisa que mataron ende la
Alffonso non fallamos ninguna cosa de contar mayor parte. Et Cacim yendo fuyendo con
que pora aqui pertenesca, sinon tanto que aquellos berberis que pudo auer, enuio dezir
Ca<;inl rey de Cordoua, temiendose de los de a sus fijos que eran en Seuilla que guisassen
la villa, fuesse pora Seuilla, et recibieronle y 20 mill et quinientas casas de las meiores que
por su rey. Et los de Cordoua al<;aron es- ouiesse en la cibdad pora los berberis que
tonces por rey a Yahya, que se mantouo yuan con eI. Mas assi fue que luego quando
con ellos muy en paz et assessegadamientre. Cacim llego a la <;ibdad de Seuilla, que los
Agora dexamos aqui de fablar del rey don moradores dellogar cerraronle las puertas et
Alffonso et diremos de los morose 25 non Ie quisieron coger en la uilla por las casas

que mandara tomar et guisar pora los berbe-
777. EI capitulo de como Cacim fue la segun- ris. Los fijos salieron estonces a ell con unos

da uez rey de Cordoua, et de como fuxo a pocos de sus amigos, et dixieronle tod el
Seuilla yl priso despues Yahya, et como fecho de los de la <;ibdad. Cacim quando
mataron los de Cordoua a Abderrahmen 30 aquello sopo, partiose datU, et andido y por
su rey. la tierra de la una parte a la otra, non se

auiendo do acoger. Et assi andaua como erra-
Andados xxv annos del regnado del rey do en aquella guisa de logar en logar, fasta

don Alfonso-et fue esto en la era de mill et que fue a ell Yahia, fijo' de" su hermano, et
XL et un anno, et andaua otrossi estonces 35 prisol et echol en prision, et metiol en el cas
ell anno de la Encarnation del Sennor en mill tiello que dizen Hanax. Los de Seuilla eston
etIII, et el dell imperio de Henrric en vII-aquell ces rogaron a un su juyz, que auie nombre
anno, pues que Yahya rey de Cordoua ouo Mahomat et era fijo de Habet, que fuesse su

F. 1 Zl su regno I assessegado, fuese pora Malaga por adelantado et que les guardasse la <;ibdad et
v. que fuera dend sennor et morador en otro 40 ell alca<;ar; et Mahomat, pero que 10 fizo

tiempo. Et el estando en Malaga, Cacim rey amidos, ouo todauia de complir su uoluntat
de Seuilla luego que 10 sopo trasnocho et dellos, temiendo que por uentura uiniesse
fuese pora Cordoua, et recibieronle y luego algun periglo a la ~ibdad por mingua de com
por su' rey et su sennor. Et regno daquella plimiento de guardas. Los de Cordoua otrossi
uez VII meses et tres dias, et auie ya y reg- 45 fjzieron estonces rey auno que I auie nombre F. 112
nado- dantes otra uez, et esta fue la segunda. Abderrahmen, hermann de Mahomat fijo de
Mas porque 10s_ berberis non sabien estar Abdeliaber, 'que en otro tiempo regnara ya
quedos que non robassen et non destruyes- sobrellos; et por que era dellinnage de Aben~

sen et fiziessen todo mal en la tierra assi humeya auien sabor de tornarle a la onrra
como solien, los moradores de la <;ibdad, non 50 que primero ouiera. Mas porque ante dell
10 podiendo ya sofrir, ouieronse ende a que- escogieran a C;ulema Almortada, et essa esco-
rellar. Et un dia estando Cacim en la mezquita gencia non se cumpliera, perdono ell a los
con los berberis en oration, oyeron muy gran-
des uozes como de rebuelta que se leuantas-
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UlelOS que consentiran et touieran can el 779. I El capitUlo de como los de Cordoua ma- F.112
luego en comienc;o de su regnado et assegu- taron a Mahomat su rey, et alr-aron a Yahia v.
rolos; mas despues oluido ell aquella assegu- en sa lugar, et de comol rnataron otrossi, et \
ran<;a que les fiziera, et prisolos et echolos en del rey Ydriz.
la carcel. Estonces los moradores de la c;ibdad 5

quando uieron esto, touieronlo por mal, et Mahomat rey de Cordoua andando por la
fueronse pora la carcel, et crebantaron la tierra ueyendola, fue sonado et dicho ante
puerta, et sacaronios ende. Et pues que esto los suyos que traye el consigo muchas pie
ouieron fecho alli, dieron consigo all alcac;ar, dras preciosas et grande auer ademas en oro
et crebantaron otrossi las puertas, et leuaron ID et en plata et otras donas muchas; et cuenta
consigo por mayoral uno que dizien Mahomat, Ia estoria que algunos y ouo de los suyos,
et escodrinnaron con el ell alcac;ar, et fallaron par tal de to nlar tad aquello que dizien que
a Abderrahmen ascondudo en el forno del traye, quel dieron a, beuer poc;on con que
banno, et sacaronle ende, et mataronle luego, murio, et mataronle desta guisa. Los de Cor
et soterraronle y luego en un luziello que es- 15 doua quando oyeron dezir que muerto era,
taua y cerca dell alcac;ar. Et non auie aun reg- aIc;aron rey a Yahia fijo de HaIL Et regno este
nado mas de un mes et XVII dias. Et esse anna tres meses et xx dias. Et esse Yahya fuesse
otrossi murio johan el papa, et fue puesto en luego pora Malaga do fuera morador otro
su lugar Sergio el quarto, et fueron con el tiempo, et los de Malaga recibieronle luego
c et XL et VII apostoligos. Agora dexamos 20 por sennor, et fizieronle uassallage. Quando
aqui de fablar desto et contaremos del rey aquello sopo Habuz rey de Granada, enuio a
don Alffonsso. Cordoua dos moros de los mas poderosos de

su Iugar; et el uno auie nonlbre Hayram, et el
778. El capitulo de como el rey don Alffonso otro Mugeyt. Los de Cordoua quando uieron

recibio los jijos del conde don Vela por sus 25 que Abuz rey de Granada les enuiaua a aque
uassallos. lIos altos omnes en ayuda, boluieron pelea

con los berberis que fincaran con ellos en la
Andados XXVI annos del regnado del rey <;ibdad, et mataron dellos bien fasta mill, et

don Alffonsso--et fue esto en la era de mill echaron de la villa todos los otros; et desi
et XL et dos annos, et andaua otrossi estortces 30 recibieron consigo en la cibdad a Hayram et
ell anno de la Encarnation del Sennor en mill a Mugeit, aquellos altos omnes de Abuz rey
et nn, et el de Henrric emperador de Roma en de Granada. Quando aquello uieron ell algua
VIIl~estoncespues que fue muerto el conde zil de Yahia et los escriuanos et toda la otra
don Vela, del que dixiemos quel echara de companna suya, fuxieron luego et fueronse
tierra Fernand Gonc;alez conde de Castiella, 35 pora Malaga. Mas luego otrossi a poco de
acaescio assi que tres sus fijos que fincaran tiempo mato Hyzmel, fijo de Abet, a Yahya, et
dell, que auie nombre el primero Rodrigo enuio la cabes<;a del a YsselTI que era eston
Vela, et el segundo Diago Vela, et el tercero ces en Seuilla. Sobresto quando Ydriz her
Yennego Vela, non queriendo eIlos obedescer mana de Hali, del que dixiemos ya que era
nin fazer uassallage al conde don Sancho, por 40 adelantado de <;epta, oyo dezir de la muerte
que les non querie el consentir de fazer las de su hermano, et como era el regno enage
trauessuras et los males que solien et ellos nado, passo la mar et ueno a Malaga, et priso
contendien en esso que se non querien cas- ell alcac;ar, et fizose IIanlar rey. Otrossi Abuz
tigar por ell, el conde don Sancho estonces rey de Granada, ueno estonces a Malaga, et
echolos de la tierra mal et desonrradamientre; 45 obedesciq a Ydriz como a rey et a sennor. Et
et elIos essa ora fueronse pora el rey don desi tome esse Abuz grand caualleria con
Alfforiso de Leon. Et el rey don Alffonso reci- sigo, et fuesse pora Carmona et a Seuilla
biolos muy bien, et dioles en las Somoc;as para conquerirlas et meterlas so el su sen
tierra en que morassen. Mas agora dexamos norio, et poso sobre Alcala la que dizen del
aqui de fablar del rey don Alffonsso et dire- 50 Rio, que es y cerca de Seuilla, et otro dia
mos de los fechos de los moros de Espanna quemo a Triana que es conlO arraual et alca
otrossi. c;ar de Seuilla. Los moradores de la <;ibdad

quando aquello uieron, fizieron sus cartas et
9 di. cons. a1 ale. tantbien en 1'.-12 eseodrunaron T, SUS posturas con el como recibien a Ydriz

que o1nite a menudo la tilde de n.-16 y fuera del casti-
llo Et T.-17 XVII T, vn E.-34 E repite y tacha del que
a.ixiemos.~35 ti. e1 conde Ferrant Ges de Castilla T, t. 7 tierra T, interlinea(20 en E ile otra letra.-48 meter-
Gar<;i Fernandez co. de Cast. E. las 1, metelas A., n1eterlos E; Seu. por meterlas so 1'.

ESTORIA DE ESPANA.-30



781. El capitulo de como mario el rey
don Alffonso de Leon.
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- 'pot r~y et senno~yl fazien uassallage. En esta que desemparassen luego ell alca~ar et se
-thanera ttlisma Ie obedescieron otrossi Car- fuessen su uia pora do quisiessen. DesI los de

~ F.118 mona et Almatia. Mas agora de'xamos aqui Cordoua ac~rdaronse en estb: que omne nin- '
esta razon et tornaremos a la estoria de Cor- guna , qUe dellirtnage de Abenhumeya fuesse F. 113
doua al logar do 10 dexamos. 5 que non fincasse en toda la ~ibdad. Yssem v.

espidiose estonces dellos, et fuesse con sus
'780. EI capitalo de como los de Cordoaa fijos et sus amigos pora un castiello que era

follieron el regno a Yssem. en la sierra de Cordoua; et moraua y a em
bargo de la tierra et a enoY9 de los de Cor~

Entre tanto quando I-tayram et Mugeyt, 10 doua. Onde depues a pocos dias fueron a el
aqueilos de que dixielTIOS que enuiara el rey los de Cordoua, et cercaronle en aquel cas-
'de Oranada, entraron en Cordoua, pues que tiello, et prisieronle et aduxieronle a Car-
los de la <;ibrlad mataron a los berberis assi doua, et echaronle en prision; inas el soltose
'como dixiemos ya, entro entre eUos amos et fuxo luego essa noche, et satia de la cibdad
fuity grand enuidia; et temiendose de tnatarse i5 a furta et encttbiertamientre en una carreta
'urtO it otro, salieron amos de Cordoua et par- parquel non tbilnosciesse ninguno., et fuesse
tierortse cada uno a su cabo, et fueronse. Los pora Yahia Alinohaaffar rey de Sarago<;a. Al-
ae Cordoua al<;arol1 estonces por rey a uno morldaffar recibiol muy bien et plogol con el,
qu~ aui ttol11bte Yssem, bort el qu~ fuera ya et diol un castiello q'ue dizen Aizuela en que
su rey; et regno este en Cordoua II annos et 20 uisquiesse fasta en su muerte. Et en aquella
quatro dias mas, et en la frontera otra guisa sazon non auie en Espanna rey ya que del
6tros II annos et siete meses et VIII dias. Alas linnage de Abenhumeya fuesse, et por ende
los de Cordoua tollieronle despues el regno cada uno de los poderosos al~auasecon los 10-
pot esta razon: Yssem' auie un alguazil que gares que tenien dond' eran adelantados. Mas
era mas poderoso que ell que era sennor, et 25 los de Cordotta estonces non auiendo rey nin-
era muy cruel omne contra los de la <;ibdad; guno, escriuien todo 10 que auien de fazer so
et porciue era omne uil et de uil Iinnage de- eI nombre de Yssem el que agora dixiemos,
ihostraua foda uileza en todos sus fechos, et tanbien en la moneda como en los pannos et
nOh'se acordaua en catar que amne era nin en los epitafios que fazien. Et desta guisa
de que sangre uinie, ca tenie ei que meior 30 anctido el regno de Cordoua fastal tiempo
otrine era que todos los de la villa et que mas que passaron los ahnorauides dallend mar et
'ualie, assi que ninguno non acordaua con el fue rey dellos Yucef 'Abentexefin que cobro
nin el cort otre, et por esta razon fazie pesar tod el regno de Espanna yl dtto. Mas agora
a muchos que 10 non- merescien, et tomauales dexamos aqui de fablar de los moros et dire-
todos los sus bienes et daualos a los berbe- 85 mos del rey don Alffonso et de Ia su luuette.
tis; bnde por esto que fazie mataronle los de
la ~i]jdad) et t(Hlieron a Yssem el sennor~o.

Estbfices un moro de y de la villa, que atiie
nombte Humeya, tomo consigo una caualleria
grartd.' de cauaileros mancebos, et metiose eh 40 Andados XXVII annos del regnado del rey
ell alta<i~t, et togo a todos quel fiziessen rey, don AIffonsso-et fue esto en Ia era de mill et
et tespondieronle los moros et dixieton: «bien XL et III annos, et andaua otrossi estonces ell
uees tit que la ~ibdad esta toda turuiada et. anna de la Encarnation del Sel1hor ert mill et
en bol1icib, et auemos miedo que' te maten, et cinco annos, et el de Henrric emperador de
por ende dubdatrtos de fazerlo». Dixoles ell 45 Roma en Ix-este rey don Alffonso auiendo .
essa ora: «obedescetme uos y oy, et siquier grand sabor de fazer mal a moros, saco su

-etas me matat». Aqui dize la estoria que en hueste muy grand et ftte cercar Viseo, que es
esto puede omne entender que grand cOSa es en Portogal, que tetiiert Ids moros aun. Et assi
la obedientia deste niuhdo quando aquel acaescio que un dia ell andando desarmado
moro Humeya por obediencia de un dia que 50 por Ia grand calentura que fazie, catando el
fuesse, rey dizie quel matassel1 despues. Los muro del castiello pdr 0 era mas flac6 et por
de Cnrdoua mandarofi estonces a aqttel Hu- 0 se podrie mas ayna prender, ouo assi de ser
meya et a Yssem que era su rey otrqssi que que alii andando quel tiraron una saeta ete
si se querien guardar de periglo et de\muerte que fue mal ferido entre las espaldas. Et el

- 94 raze Ysem TA, razon et Y§sem EI.-26 cruo contra
'T.-29 acordatl& Al'I, acordona. E.-86ande TAI,ende E. 11 Almondaffar EAT.



VERMUDO III; REYES DE NAVARRA 467

quando sinHo que era ferido de muerte, or- llamaron donna Eluira; esta fue casada COl.l el
deno su fazienda ante los obispos et ante los rey don Sancho de Nauarra el Mayor, et deste
abbades que y, eran, et confessose et recibio casamiento ueno de como ouieron primera--
el ctierpo de Nuestro Sennor Jhesu Cristo, et mientre rey en Castiella assi como 10 conta
fino alli; et fue leuado a Leon, et enterraronle 5 remos adelante en esta estoria. Empos esto a
cerca su padre et su madre. poco de tiempo murio eI conde don Sancho,

F.114 I El regnado del rey don Alffonso el quinto, et fue enterrado ~uy onrradamientre en el
que regno xxnO despues del rey Pelayo, et las monesterio de Onna. Et pues que el conde
estorias del tiempo del su regnado se acaban. don Sancho fue muerto, firieo en el condado

10 de Castiella su fijo el inffante don Garcia.
EL REGNADO DEL REY DON VERMUDO DE Deste anno non fallamos mas desto que dezir

LEON EL TERCERO, QUE REGNO XX ET III que a la estoria pertenesca, sinon tanto que
DESPUES DEL REY PELAYO, ET LAS ESTq- murio esse anno el papa Sergio, et fue puesto
RIAS DEL TIEMPO DEL SU REGNADO SE CO- en su Iugar Beneyto ell ochauo; et fueron con
MIEN~AN. 15 el C et XL et VIII apostoligos. Agora dexamos

aqui de fablar destas razones de los reys de
782. El capitulo de como regno el rey don Ver- Leon et de los condes de Castiella, et conta

mudD et de las sus buenas costumbres, et de remos del comienc;o de los reys de Nauarra,
como fue casado c9n donna Teresa jija del ca por este logar auemos de uenir a contar
conde don Sancho de Castiella. 20 como ouo rey en Castiella prinleramientre.

Pves que lTIurio este rey don Alffonsso, 783. El capitulo del comienfo de fa generation
regno luego empos ell BU fijo don Vermudo el de los reys de Nauarra.
tercero X annos. Et fue el primero anna del BU

regnado en fa era de mill et XL et lIII annos, et 25 En este Iogar comien~a la estoria dond ouie-
F.114 andaua otrossi estonces I ell anno de la Enear- ron comien~o los reys de Nauarra, et comien<;a

v. nation del Sennor en mill et VI, et el de Henrie assi et diz: Depues de la muerte dell rey don
emperador de Roma en x, et el del papa Sergio Vermudo de Leon et de la del conde don San-
en lIII, et el de los alaraues en ecce et XIX. cho de Castiella, assi como diremos adelante
Este rey don Vermudo, assi como cuenta la 30 falleseio ellinnage de los uarones que regnas-
estoria, pero que era ninno de ectad, non qui- sen, et torno el sennorio en las mugieres. Et
so semeiar a unos ninnos que son garridos et por en'de conuiene aqui de fablar en ellinage F.li 5
trauiessos; mas luego en comien<;o de su reg- de los reys de Nauarra que casaron con las
nado por el spirito de Dios que era en el et duennas euyo era el sennorio de Leon et de
con buenos consegeros que auie quel guiauan, 35 Castiella. Et esta razon toma daqui en el co-
trabaiose luego de refazer las eglesias de mien~o: Mientre Castiella et Leon et Nauarra
Cristo et los otros logares que los moras des- eran corrudas et maltrechas de los moros,
truyeran. Et touo oio en mantenerlo todo uena un cauallero del condado de Bigorra, que
muy bien con seso et con recabdo, et uedo los de su ninnez era muy usado en armas et en
tuertos et los males que por su tierra se fa- 40 caualleria; et era muy famado ende, et llama-
zien, et ouo grand sabor de uisitar los mones- uanle Yennego. Et porque era fuerte et as-
terios et los santuarios de los omnes buenos pero en lid, et otrossi par que la espiga como
de orden et de ser tal contra enos como pa- quier que non sea fuerte pero do entra es as-
dre piadoso deue ser a fijos, et otrO,ssi en de- pera et faze y danno, a esta semeian~a llama-
fender los pobres et los minguados et .fazer- 45 ron a aquel cauallero por sobrenombre Aries-
les algo. Despues desto a tiempo quando era ta; et dixieronle Yennego Ariesta. Et desque
ya en edad pora ello, ouo sabor de casar, et ueno esquantra Espanna moraua siempre en
caso can donna Teresa fija del conde dbn los montes Pireneos, que son los montes de
Sancho de Castiella, et fizo en ella un fijo que Aspa, et yazen entre Gasconna et Espanna;
dixieron don Alfonso; mas, muriose luego a 50 empos esto descendio morar a los llanos de
pacos dias de quando naseio. Este conde don Nauarra, et alIi uencio nluchas !ides que' DUO

Sancho de Castiella ouo atrossi otra fija a que con los moros, de guisa que par los sus fechos
granados et estrannos et muchos merescio a

7 E dice sexto.-l1 En E precede tituZo pa1'a miniatu- auer sennorio. Et ayuntaronse los pueblos
'fa El Rey don Vermudo de Leon.-28 Sergio T, Johan
EIA...:..29 en nIr et el da Rubert ray de Fran(iia en xvu 42 espiga A, espina EI, en E con in sobre raspado, T
at e1 T.-trezentos et noue A, decca at XIX T. Qmite.-47 mora.ua T, moro EI, morou A.
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dessa tierra et fizieronle rey de Nauarra, por- donna Toda. Et este rey don Sancho moraua
que era buen guerrero et los defendrie bien. en la tierra que dizien Cantabria, et guerreaua
Este Yenego Ariesta rey de Nauarra ouo un dalli a los moras et crebantaualos mui de
fijo a que dixieron don Garcia, et uuscol casa- rezio. Et gano Oca, et Tudela et toda essa
miento et casal con una duenna de linnage de 5 tierra bien fast-a Huesca, et aun conquirio
reys, et auie la duenna nombre donna Vrraca. Aragon con sus montannas. Et ouo en aquella

su muger donna Toda un fijo et quatro fijas;
784. El capitulo del rey Garfi Yenneguez, et et al fijo dixieron don Garcia el Trembloso, et

de como su fijo don Sancho uencio a los a las fijas a la una donna Vrraca, et a la otra
moros en Pampfona. 10 donna Sancha, a la tercera donna Maria, et a

\ la quarta donna Velasquita. Et casso a donna
Qvando murio aquel Yennego Ariesta rey Vrraca con el rey don Alffonsso de Leon, et

de Nauarra, heredo el regno un 8U fijo que ouieron un fija a que dizieron el inffant don
dixieron Gan;i Yenneguez. Este Gan;i Yen- Ordonno. Et a donna Sancha caso can el rey
neguez, assi como dize don Rodrigo ar~obispo 15 don Ramiro. Et a donna Velasquita caso can
de Toledo et otros que acuerdan en sus esto- el conde' don Nunno de Vizcaya. Et los pue
rias con el, fue amne muy franque et libre en bIos de tierra de Cantabria eran a aquella
su's cosas que eran de fazer et en batallas en sazon mui ligeros, et non dauan nada por
que se husaua cutianamientre. Et un dia aguas nin por yuierno, ca 10 auien muy usa
acaescio que era en una aldea que dizien La- 20 do; et acaescio assi una uez que los moros
rumba, et estandose el segurado et non se en tiempo dell yuierno uinieron crebantar a
guardando de ninguna mala sobreuienta, ui- Pamplona; et el rey don-Sancho estaua eston
nieron moros en corredura sin sospecha, que ces allend los puertos de Ron<;asualles, et
se non huuio el componer pora saHr a elIos, quando aquello oyo, pesol muy de cora<;on; et
et mataronle y luego. Et a la reyna donna 25 con el grand pesar que ouo del maltraymiento
Vrraca su mugier, que andaua y con el et era de la tierra et de los cristianos, metiose a
prennada, dieronle una lan<;ada por el uientre. grand periglo de passar los puertos que ya
Mas luego que se fizo el roydo et ell apellido zien llielios de muy grandes nieues, por yr a
et 10 sopieron los cristianos, uinieron et segu- los moros; et quando uio que non podrie pas
daron los moros matando muchos dellos. Et 30 sar en otra guisa, fizo auarcas de cueros cru
la reyna que estaua en ora de finarse del dolor dos pora si et pora todas sus compannas, et
de la lan~ada, pario antes un fijo assi como passe los puertos de noche por medio de la
plogo aDios, et nascio por la ferida de la nieue sin todo danno, perc con lazerio-et por
lan<;ada; et penssaron del lTIugieres como aquellas auarcas Ie dixieron despues los om
suelen penssar de las criaturas quando nas- 35 nes «el rey don Sancho Auarca», et aun a algu
cen; et finco este ninno a uida desta guisa, nos del su linnage que uinieron del despues
que fue cosa que touieron todos los omnes a ouieron nombre de Auarca-et quando fue en

Ii'. 115 marauilla I quando 10 oyeran; et pusieronle la mannana firio en los moros que tenien cer-
v. nombre Sanch~, et despues Ie dixieron Sancho cada la <;ibdad de Pamplona, et mato y dellos

Garcia. Et Ia madre murio luego. Et un omne 40 tantos que apenas finco y dellos quien leuas-
de alta guisa, que en tiempo del rey Yennego se el mandado a su tierra. Et 1 por amor de 1:l'.116
Ariesta se llegara a este rey don Gar<;ia su meter cora<;on a su yent que lidiassen de
fijo, tomo estonces a aquel ninno don Sancho rezio et diessen guerra a los moros, a las
por el grand arnor que Quiera con su padre, uezes entraua de cauallo a las tides, et a las
et fizol criar muy bien. Et el ninno pues que 45 uezes de pie con los peones. Et fazie castie-
fue mancebo, salio muy ardit et muy atreuudo 110s en las sierras; et a las uezes por guerra
et muy esfor<;ado, et regno en logar del rey et a las uezes a furto ganaua de los moros
don Gar<;ia su padre. Et aquel su ayo omne muchos castiellos; et andando con sus auarcas
de alta guisa quel criara, como era amne no- cal<;adas con los peones, gano muchos logares
ble et poderoso et sesudo, conseiaual siempre 50 en Carpentania, que es tierra de Logronno,
que punnasse en fazer grandes fechos, et ayu- et otrossi en tierra de Celtiberia, que es ri-
daual el en ello quanto podie a guisa de omne bera de Ebro, et logares que aun oy en dia
leal; et casol con una duenna del linnage de
los reys de los Q"odos ,. et auie ella nombre 9 A. por este o'rden Sancha Orraca Maria Vellasquita,

~ T como E.-19 usado ac. EA, vsado ya mucho ademas
et ac. T.-48 andando T, andaua EA.-49 p. g. ET, p. et
g• .4.•--50 Car. esta es T.-51 gelt. T, Cantiberia E, Can-

20 La.lubera EI, Alarumba T, Alobeyra A, Baruban O. tabria A.-52 E. que oy en d. son dichos de San. T.



S En E prececie titulo para miniatura El Rey don Gar
cia de Nauarra, pero T lo considera como capitulo quarto
del reinado de Vermudo ro.-13 rreynou e1 ney dom Gia
A, regno su fijo e1 infante don Garc;ia T, falta en EI, E
a'iiade de letra muy posterior al margen reyno su fijo
don Garcia.-28 pa. a ET, p. at a A.-36 En E precede ti
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an nombre- de Sancho Auarca. Et assi sopo ella uiIla, et segudaronlos matando todauia
reffrenar et allongar de su regno los moras muchos dellos. Et este rey don Sancho fue
porque en todos sus dias estido siempre se- muy esfon;ado cauallero, como 10 fueran su
gura aquella tierra. Regno este rey don San- auuelo et su padre, et dier.onle sobrenombre
cho Auarca xxv annas, et murio en la era de 5 de Auarca como a eUos, et llamaronle dalli
DCCCC et XLIII annos. adelante «el rey don Sancho Auarca». Agora

dexamos aqui de fablar deste rey don Sancho
Auarca et direnl0s dell inffant Garcia.

Despues de la muerte del rey don Sancho
de Nauarra regno su fijo don Garcia al que
llamaron Trembloso. Et este nombre Trenl- En el segundo anna del regnado del rey
bloso Ie dixieron, segund las estorias cuen- 15 don Vermudo de Leon-et fue esto en la era
tan, par esta razon que aqui diremos: Porque de mill et XL et v annos, et andaua otrossi
quando oye dezir alguna cosa de fecho de estonces ell anna de la Encarnation del Sen
armas 0 de algun periglo de moros que ui- nor en mill et VII, et el de Henrric emperador
niesse 0 quando auie a entrar en batalla, tre- de Roma en xI-murio el conde don Sancho
mie todo al comien<;o; mas despues que en la 20 de Castiella, ·et dexo un fijo a que dixieron el
fazienda entraua, dizen qije muy esfon;ado et inffante don Gar<;ia, et este heredo el condado
mhy fuerte era. Este rey don Gar<;ia era de Castiella despues de la muerte de su pa-

F.116 bueno, segund la estoria cuen/ta, et piadoso dre. Et pues que este infante don Gar~ia fue
/J. et muy franque et muy atreuudo, et quanta conde, et era aun por casar, ayuntaronse los

ell auer podie todo 10 daua a caualleros. Et a 25 altos Olnnes buenos de Castiella, et ouieron
las uezes andaua a pie, sus auareas cal<;adas, s~ conseio de carnal casassen. Et el rey don
lidiando et guerreando assi como fiziera su Vermudo de Leon, que regnaua a aquella
padre, a las uezes yua de cauallo. Et porque sazon, auie una hermana, que dizien donna
en guerra usaua muchas uezes de las auarcas Sancha, grand et muy fermosa et de fiUy

dixieronle par ende Garcia Auarca, como di- 30 buenas costumbres. Et essos altos omnes de
xieron a su padre Sancho Auarca por essa Castiella acordaron de enuiarla pedir a este
razon misma. Et en este estado et en este rey don Vermudo de Leon que ge la diesse
bollicio acabo el mundo este rey don Garc;ia por mugier para ell inffant don Gan;ia su
et murio. cuende, et otorgasse al conde que heredasse

35 con ella todos los derechos que deuiesse auer.
786. El regnado del rey don Sancho de Naua- Et los mandaderos fueron a Leon et mostra-

rra al que dixieron el Mayor. ron al rey tod aquello par que yuan; et el rey
otorgoles que les darie la inffant et aquello

Mverto el rey don Garcia Auarca, regno en al que demandauan. Empos aquello acaescio
su lugar su fijo don Sancho al que dixieron el 40 assi que ell inffant don Gar<;ia ouo sabpr de
Mayor. Este rey don Sancho caso can donna uer a su esposa donna Sancha, et estando el
Eluira, fija del conde don Sancho de Castiella, rey don Vermudo en la ~ibdad de Ouiedo, ell
et ouo en ella estos II fijos: don Garcia et don inffant don Garc;ia fizo saber al rey don San
Fernando. En dias deste rey don Sancho ui- cho de Nauarra como querie yr ueer su
nieron moros et cercaron Pamplona otra uez; 45 esposa, et rogol que fuesse el y. Pues guisa
et ueno este rey don Sancho, sus auarcas ronse el rey don Sancho et ell inffant don
cal~adas, el et sus compannas, et firieron muy
atreuudamientre en los moros, et mataron 19-26 XI pues que fue muerto don San. conde de Cast.

F.117 muchas millarias dellos alli en I la cerca do, et Stl fijo el infante Garc;ia ouo el condado assy commo
. . dixiemos ya destlso en 1a estoria ouieron los altos om-

yazlen, et leuantaronlos ende et descercaron 50 nes de Cast. (10, tierra T) su cons. TG.-26-32 casassen
Et acordaronse de yr 0,1 rey don Ver. de Le. a deman
darle a su hermana dofia S. que ge TG.-33-35 mu. et
quel otorg. que fuesse llamado rey de Castiella Et los
TG.-36 fu. aHa et pues que ouieron demostrado al rey
TG.-37 et jalla en TG.-.38-42 que gela dade Desi auino
assi (Asi aui. G) quel rey Verm. est. en 10, TG.-42-470 a 3
Ou. que el info Ga. con sus caualleros et con e1 rey don
So,. de No,. que se (q. se faUa en G) guysaron para yrse
para Leon 10 vno por uear la esposa 10 811 por fabl.· con
e1 en pleyto TG. •

F.116785. I El regnado del rey don Garfia de Naua
rra, el que dixeron Trembloso, et los sus fe-
chos se comienfa. 10 787. El capitulo de como fue desposado el

infant Garcia yl dieron el castiello de Mon
ron.



1 ell i. jatta en TG.-2 fuesse para 1a villa Et TG.
5 m. pi.fatta en TG.-7 Dixol est. T6.-9 q. tenemos de
tu padre 0, q. tenemos de tu primo cormano·-TG......:.
12 otorgogela est. Tli.-15 Pa. uino y con TG.-18 lafal
ta en 1'1.7.-20 et A l'G,jalta en El. - el ya ATGI.-24-29 uno
una grant p. del dia amaronse (enamol"aronse G) tanto
vno a (de &) otro que solamientre non se podien fartar
dessi Et dixo1 ella info fezistes mal q. non troxiste~ (tr.
aqui G) can uuseo 1'li.-30 quiere malo qui (jatta en T)
bien Res. TG.-32 a O. en todo e1 mu.-l'G.-34· nin f. Q.

mal Et dixol est. TG.-35 q.-sabie ella va iLesptles de tie
rra en TG.-38 Esto dicho sal. los fi. 1'G.-40 et f. p. la p.
de Y. Ue. TGO,jalta en EIA.-41 et de tr. laUa en Tli.::
42 i. Garcia et 1'6.-43 se bien en TGO.-podr. leuantar
r. et ach. TGO. " '. - . -

4-8 del que fuesse rey Et cu. la est. que luego que
mouieron de l\~r.'que se fue der~ch~ TG.-9 Gu. que yaz.
mal':L'G:-10 el i. falt~ ei'b 11G.":"':"J.3 a e~ et boluiel'on con
e'fv~ t. ¢uy fu.'EU C9. TG.-~5 qu~. (~e c.l;ue 1') ~o so. pes.
VG.-19 q. fizieran Desi fuesse para el lnf. et besol Ttl.
-21 del ca. 1.', e1 ca. tr~-22 ent. otr. -de jalla eT" ·TG.
29 estO Qua re<;ebido fuesse- pora Le. l'G.-31 y jalta 'en
TG;~32<:man~ jatta' en l'G:-~3. p<?so eston<;es e1 TG.~
34 Trabajo EI l~'Traballo A; Barri~ del Rey 0.-35 Sa.
pos'o 'fu:. TG.-38 aLa y de La. latta en TG.-'-39 Ga. era
el1·TJe. 8.Q. 1'G.~41- su pa. el c. d. Sa.1'G.-44 tr. ende et
ttl. -TG.~48 etel'r... por-bien (alta en TG.~· _. .
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Gar~ia et sqs caualleros, .~t yqanse pora Leon, uo~o por bien. pesi ell inffant tqmo fasta XL
10 uno par u~r ell inffant a su esppsa, 10 al caualleros con~sigo~ et fue para Leon. Et Roy
pora fablar con el rey don Verrnud,o en pleyto Vela et piagq U~I~ et YeQ.nego Uel'l, fijos
de sus bOQa~ et ga;nar d~l quel pl9guiesse qu~ del conqe dQn Vela, quando 10 sopieron, salie-
ell inffant dpn Garciq q~e se llamasse 'rey de 5 ron a el a recebirle muy bien, et besaronle la
Castiella. Et cuenta qqui la estoria q"e ell mana assi como es costumbre en Espanna, et
inffant Garci~ moqio d~ Munno, et fuese' tornaronse sus uassallos. Dixo alii estonces el
derechamiel1tre pora Mon~on que tenie es- conde Yennego Vela: «inffant Garcia, roga
tonces el conde Fernat Gutierrez, et yazie y moste que nos otorgues la tierra que touie
mal dolient~. ~t el jnffant cerco el castielto. 10 mos de tu padre, et seruirte emos COt! ella
Los c'luaUerps qel cOl1de quando uieron que como a sennor cuyos naturales somos». Ell
ell inffant Gar~ia los ~ercaua, armaronse et inffant otorgoles la tierra estonces, et ellos
salieron a el en razon de lidiar, et ouieron y besaronle la mana otra uez. AlIi uinieron

F.117 un torneg fuerte; pero non murio y tl;inguno I. otrossi a recebirle quantos altos omnes auie
t'. El cQnq.e Fernant Gutierrez quando sopq 15 en Leon; et ell obispo don Pasqual saUo y

d~quel f~cho pesol muy ge cora~on, et pero otrossi con toda su clerezia, et recibiol muy
que era mal doliente caualgo. et salio alIa, et onrradamientre con grand procession, et le
cQm~nc;o a maltraer a los suyos por aquello uol pora Santa Maria de RegIa, et oyo y la
que conletieran. Despues f~~ all infant don missa estonces. Pues que la missa fue dicha,
Gar~ia, et besole la mano, et recibiol por sen- 20 et seyendo ya el seguro de los fijos del conde
~or, et entergol desse castiello de Monc;ol,1, don Vela por ell omenage quel fizieran, fuesse
et entergol otrossi de Aguilar et de Cea et de pora su esposa donna Sancha, et uiola, et fablo
Graiar e~ de ~arp de TorQ et cle Sant Roman con ella quanto quiso a su sabor; et pues que
.ciue ten~e el. ouieron fablado en uno buena pie<;a del dia,

, 25 tanto se pagaron el uno dell otro et se ama-
788. EI capitulo de coma mataron a este ron de luego, que se non podien partir I nin F.l18

in/fant Garcia. despedirse uno dotro. Et dixo alli donna San
cha: «inffante, mal fiziestes que non aduxies-

Pves que este inffant Garcia ouo recebidos tes con uusco uuestras armas, ca non sabe-
estos logares, yuase pora Leon, et quando 30 des quien uos quiere bien nin qui mal». Res-
llego' a Sant Fagund, finco y sus tiendas et pondiol el inffante et dixo: «Qonna Sancha, yo
yogo yessa poche. Otro dia mannana, salie- nunqua fiz mal nin pesar a ningun omne del
ron, et fueronse pora Leon; et poso ell inffante mundo, et non se quien fuesse aquel quien
en un Iugar que dizen Varrio de Trobaio. Et me quisiesse matar nin otro mal fazer». Res.-
el rey don Sancho touo pOl" bien de posar el 35 pondiol estonces donna Sancha que sabie
fuera en el campo. Los fijos d~l conde don ella que omnes auie en la tierra quel querien
Vela, del quien dixiemos ya, eran ~stonces mal. El inffant Gar~ia quando' aquello oyo,
alIa: en las 'Somo<;as de Leon, et quando so- pesol muy de cora<;on. En tod esto salieron
pi~ron que ~11 inffant Garcia uini~ra a L~on et aquellos fljos del conde don Vela del palacio,
era YI acordaronse del mal et de la desonrra 40 et fueronse pora la posada de Yennego Vela
qu~ 'el conde don Sallcho su padre les fiziera et Quieron y su conseio malo et falso <t et de
et de COp:1O los echara de Castiella, et touie- traycion de como matassen al inffant; et dixo
ron que tenien tiempo de uengarse si quisies- Yennego Vele..: «yo se en que guisa podremos
~~n; gt tra~nocharon de las SQmO~ClS, et fue- mouer razon dond ayamos achague POl" quel
fon 0~r9 dia en Leon. El inffant Gar<;ia fabla 45 matemos. Alcemos un taplado en medio de la
est9nce's cpn ~l rey don Sancho, et dixol como rua, et los caualleros castellanos, como son
querie yr uer a su esposa et a la reyna donna
Teresa su hermana; et el rey don Sancho to-
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omnes que se precian desto, querran y uenir que era su padrino como dixiemos. Ell inffante
a assolazarse, et nos bolueremos estonces quapdo se uio ant el, comenc;ol de rogar quel
pelea con ellos sobrell a1anc;ar, et matarlos non mfltasse, et prometerles que les darie
enl<?s a todos desta guisa». Et assi fue fecho grandes tierras et grandes algas en su c-on- :
como dicho. ~os traydor~s luego que mouie- 5 dado. EI conde estonces ouo duelo del, 'et
ron aqueIIa pelea, mandaron luego cerrar las dixo a los otros que non era bien de matarle
puertas de la ~ibdad que non pudiesse entrar assi, mas que serie w~ior de tQmar aquello
uno nin saHr otro; et desi mataronse, et ma- que les daua, et a ~l qqe echassen de tierra.
taron y quantos caualleros uinieran y con Yennego Uela fue estonces muy sannudo con
ell infante. Pero dize aqui el arc;obispo don 10 tra ell et dixo: «don Rodrigo, ante quel matas
Rodrigo, et don Lucas de Tuy que acuerda sernos los caualleros fuera esso de per; mas
can el, que antes mataron al inffante que a ya agora non es tiempo de dexarle aS$i~. La
otro ninguno de los caualleros, et quel mata- inffante donna Sancha quando sopo qlle el
ron ante la puerta de Sant Juhan Bautista non inffant Garcia era preso, fue pora alla quantq
10 sabiendo ninguno de los suyos; et matol15 mas pudo; et quandol uio, comenc;o (J. dar gran
Roy Vela, que era su padrino de bautismo, et des uozes et dixo: «condes, non matede$ all
era estonces ell,inffante de edad de XIII an- inffante, ca uuestro sennor es;_et ruegouos
nos; et pues quel ouo muerto, fuese poral pa- que antes matedes a mi que a eh>. EI cQpqe
Iacio a dezirlo a donna Sancha su esposa; et Fernand Llaynes fue mui sannttdo contra
los altos omnes que eran y en el palacio 20 la inffant, et diole una palmada en lp. cara.
quando aquello Ie oyeron dezir, non quisieron EI inffant Garc;ia quanqo 10 uio, con el grand
creer que tan grand traycion como aquella pesar que ende ouo, pero que! tepi~Jl presp,
osasse el fazer por ninguna guisa; et pues que comenc;o de maltraerlos mal, et dezirle~ ~<C~-

ellos ouieron muerto ell inffante, metieron nes» et «traydores». Ellos qup.ndo uieron que
mana por los otros qJ.1e eran uassallos et ami- ,25 assi los denostaua, dieron en el granpes feri
gos dell inffante, et mataron y muchos dellos. das con los uenablqs g~e tep!en, et mata
tanbien de los castellanos como de los leo- ronle. La inffante donna Sancha ~stonces cop
neses que uinien y en acorro; donna Sancha la grand coyta que ouo ende, ~chose sobrel;
su esposa fizo estonces tan grand duelo so- et el traydor de Fer~and Llaynez tomol'1 essa
brell que mas semeiaua ya muerta que uiua. 30 ora por los cabellos et derribola por unas es
Mas pero que assi fue como el arc;obispo et caleras ayuso. EI rey don Sancho de Nauarra
don Lucas de Tuy 10 cuentan en su latin, dize que uiniera con el infant GClfcia como es di~ho

aqui en el castellano la estoria del Romanz et posaua fuera de la c;ibdad, quando 10 oyo,
dell inffant Garcia dotra manera, et cuentalo mando armar toda su companna, et «enq fa..s
en esta guisa: Que el inffant seyendo en el 35 ta las puertas qe la villa, mas quandC? uio que
palacio fablando con su esposa, non sabiendo eran cerradas et non podrie acorrer all i!1ffa:l1
nada de su muerte, quando oyo demandar ar- te, dixo que ge Ie diessen ya siquier muerto.

F.118 mas a grand priessa, diz qu~ salio fuera a la I Los condes fizierongele estonces echa:r 4~1~~t
t'. rua par uer que era; et quando uio todos sus por somo del muro, mal et desonrradamjen

caualleros muertos, peso! muy de corac;on et 40 tree Tomol estonces el rey don Sanchf?, et
lloraua fieramientre rompiendose todo por mandol meter en un ataut, et leuaronle a1 mo
ellos. Los condes quando uieron all inffante nesterio de Onna, et enterraronle y cerca ~¥

estar en la rua, fueron pora ell, los uenablos padre. P~ro dize ell arc;o1?ispo don Rodrigo
en las manos, pora rnatarle; mas echaron las que en Leon fue enterradQ en la egltfsi9- de
nlanos en el et leuaronle mal et desonrrada- 45 Sant Johan, cereal paqre de donna Sancba su
mientre fasta el traydor del conde Roy Uela, esposa, et que se quisiera essa qra met~r ~l1a

3~4 con e110s est. pel. T, COIl ell. p. G.-4 t. por esta GO,
t. p. T.-5 c. di. jazta en' TG.-6 lu. jalta en l'G.-7 entr.
ninguno nin s. et TG.-8 mat~ronse 1', mat~ron1e ani
HI, armaronse G, salieron et armaronse todos 0; et desi
matarom logo quantos cau. A.-9 ufnieron HI, andauan
TG veeram A.':'-IJ. q. a. c. elfalta en 1'6.-13 a ning. de
los'otros et quel TG.-14 de la yglesia de Sant T.-15 E
dice ninguo.-16 bapt. seyendo el info TG.-18 roU. que
se fue p. p. et que 10 dixo a 1'G.-2e qu?l \;len. en ac. TG.
-32-33 cu. (cu. aqui '1') en la el?to. G1'.-34 Ga. di~e desta
(desto en G) otra m. Que Tli.-38 dizf~Ua~n TG.-4l' eho
raua moy fortemte ronpendose todo por el1e~ A, noro
mucho por e110s 1'G.-44 ma,s e. I:m. ~n el fr;tzt(L ~n T(i.
-~~ tr. d. !a~-ta qn T~. . - /

1 co. die faZta en TG.-3 mat4sse EIA, 1ll§.ta~se;g. T(J.
prometel.llles A, [alta en l'G.-guel d~:r.ie ~...:,;.~,_·~t b.~r~
dades en 1'G.-5 ouo est. Tf7A .....::..del ~90 A, thie-Io rG.-!
9 ~st.falta ~n TG.-lr e. de veer -1'6, C?: ner /If, ~. mellor
A.-14 qua. m. p. jaZfa en .TlI.-15 ~ meter ~. 1'G.
19 Fer. Flayn 9 GTU.-20 1~ I· (ell~ G) par 10 que 4i~iE} at
di91 T~.;-~3 de t!a~er1osrnaltf, de -~altr. T(}.-+27 ~fit:fdZ
ta e1?- 1G.-28, ouuo de} d~yt~us~ A, auie d~l eel}. ,):iJ."
29 L1a,yndez li, Flayno Tl:iO.-essa O. fqlta en TG~-32 uin.
con... dic~<? ~t faLtq, e'l't 1'G.-:-33 10 $9pO m~. Tfl·-:::35 iI}as
quando t!-lO que efan cerradas et n~n vod'r. r,« '9irUte,
et" fallolas cerro et uio -que non poq.. iUA.~~Q po. <po
'~;ien 1') :uuiar ~l i. TG.-fn!.~ q.i~so A soZo.-~e ~$t.t~z-
ta en TliA.-41 leu. ~ ona 1 G.-42 Ytfltztci en T6;-4G ~$$~
o.fa~ta, e'Jl T~.-eUa!idta ~~ TG T > .: •• :'\



1 v. var. anterior.-2 don fazta en 1'GA.-6 de Ferrant
1'G.-Layndez E, Flayno 1'G, F1auino 0.-7 et diera... ca
bellosjalta en 1'G.-9 antes Jalta en A1'G.-lleg. EA, se
rie llegado G1'.-10 de don Garc;ia EIATG, do infante
dam Fernando A.-10-I1 f. E1 r. don S. m. est. c. 1'G.
11 E dice cerca1, catar 1'G.-12 et escodr... et tom. jazta
en 1'G.-14 ad... EA, troxieron1e 1'G.-14-33 Sa. et dieron
gele et ella estonc;es (falta en G) fizo en e1 justic;ia qual
touo por bien assi (q. t. p. b. a. jalta en G) quel mato
con sus manos mismas Mas ago dex.-25 con que vira
todo A.-30 p. sobre e1 en c.l. 1, apregoando cada Ingar
A.-31 aq.jalta en A.-32 e1 em ela que poreso padec;ia A.
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con ell en el luziello, ca tan grand era el pe- inffant don * Fernando con la inffant donna
sar que auie por' el por que assi muriera, et Sancha, aquella que fuera esposa dell inffant
tan grand el duelo que fazie por el, que toda don Garcia. Et pues que ouieron fecho este

F.11gestaua I desmemoriada que nin sabie que fa- desposamiento, dixo la inffant donna Sancha
zie nin do estaua. 5 contral rey don Sancho que si la non uengasse

del traydor Fernant Laynez que fuera en la
789. El capitulo de como murierOfl aquellos muerte dell inffant Gar<;ia et diera a ella una

traydores condes, fijos del conde don Vela. palmada en la cara: et la messara de los ca
bellos, que nunqua el su cuerpo antes llega-

Los condes traydores luego que esto ouie- 10 rie al de don *Fernando su fijo. Mando eston-
ron fecho, fueronse pora el castiello de Mon- ces el rey don Sancho cercar toda la mon-
<;on, et cercaronle. Mas el conde Fernand Gu- tanna, et escodrinnaronla por Fernant Lay
tierrez que tenie el castiello, quando los uio nez; et fallaronle, et tomaronle, et prisieronle,
et sopo 10 que auien fecho et en que guisa et aduxieronle a la inffante donna Sancha, et
uinien, salio a ellos mal su grado, et omi- 15 metierongele en las manos diziendo que ella
lloseles et conuidolos a cena et dixoles que fiziesse dell 10 que quisiesse et la justicia que
folgassen y aquella noche; et ellos fiiieronio touiesse por bien. I Estonces donna Sancha F. 119

assi. Mas Fernand Gutierrez luego que se tomol et fizo justicia en el qual ella quiso, v.
partio dellos, fizo sus cartas que enuio a grand et fizola en esta guisa: tomo un cuchiello en
priessa al rey don Sancho de Nauarra et a 20 su mana ella misma, et taiole luego las ma-
amos sus fijos don Garcia et don Fernando nos con que el firiera all inffant et a ella mis-
quel uiniessen a acorrer, cal tenien cercado ma, desi taiol los pies con que andidiera' en
los fljos del conde don Vela. El rey don San- aquel fecho, despues sacole la lengua con que
cho con sus fljos uinieron luego, et ayunta- fablara la traycion; et desque esto ouo fecho,
ronse en la vega de Castro, et fueronse dalli 25 sacole los oios con que 10 uiera todo. Et des-
luego pora Mon<;on. Los condes fijos de don quel ouo parada tal, mando adozir una aze-
Vela quando 10 sopieron, fueles muy :tl\al, et mila et ponerle en ella et leuarle por quan
pesoles mucho con ellos. Et dixo estonces tas uillas et mercados auie en Castiella et en
Diago Vela contra los otros: «digouos, her- tierra de Leon do ef fiziera aquella traycion,
manos, que estos non uienen por al sinon par 30 diziendo et pregonando sobrel cada logar que
uengar la muerte dell inffant Garcia». Quando par la muerte que aquel Fernant Laynez bas
aquello oyo el traydor de Fernand Llaynez, te<;iera al inffant Garcia et fuera ell en ella,
caualgo un p'otro brauo sin sielIa, et saliose padecie ell aquello. Agora dexanlos aqui de
de la hueste en guisa de rapaz, su capiella fablar desto et tornaremos a contar del rey
puesta en la cabe<;a por quel non connos- 35 don Sancho et de los otros reys de Nauarra.
ciesse ninguno, et al<;ose en las Somo<;as de
Ouiedo. Los reys cercaronlos estonces a los ,790. El capitulo del rey don Sancho el Mayor
otros condes, et quemaronlos y luego, fazien- et del linnage de los reys de Nauarra.
doles antes muy grarides penas como a tray-
dores que mataran a su·sennor. Fernant Gu- 40 EI rey don Sancho de Nauarra dicho el Ma
tierrez sennor de Mon<;on entergo estonces yor heredo estonces el condado de Castiella
del castiello et de todos los otros logares que por razon de su mugier la reyna donna Elui
tenie al rey don Sancho de Nauarra, et reci- ra, que era fija del conde don Sancho de Cas
bioI por sennor. Pues que esto fue fecho, tiella et hermana de aquel inffant don Garcia
fuese el rey don Sancho de Nauarra con 45 que mataran en Leon, par que non auie y otro
amos sus fjjos pora Leon. Et desposaron all heredero ninguno quien 10 deuiesse auer, si-

~ non aquella reyna donna Eluira. Et demas
1--5 en la fuessa aquella su esposa tan gr. e.1a cueyta d t d S hId d

que por el fiziera TG.-11 el c. dejalta en 1'G.-16 a ce- que era suyo es e rey on anc 0 e uca 0
nar TG, para a c;ea A.-17-20 noche et otro dia manana
que les darie Monc;on et ellos fiz. assi Fn Gz enbio lue
go sus cart. al rey 1'G, semejante 0.-21 f. a Ga et a Fe
rrando GT.-24 uin.!. et faUa en GT.-25 dati A, jalta
en G1'.-27 muy grant mal G1'O.-28 e110s Ynego Vela
dixo est. co. los hermanos dig. q. e. 1'GO.-30 E dice ui
nien.-32 e1 falta en E; el tr. de lA, jalta en TGO.
33 c. en un TGA.-35 por tal que not TG.-36 et alc;osse...
Ouiedo 1'G, semejante 0, faUa en ElA.-37-41 cercaron
est. a los cond. et prisieronlos et quem. en e1 fuego Et
Fn Gut. sen. 1'G.-45 de Na.jaZta en A1'G..-46 all i. don
'Ga. con EI, 0 infante dom Fernando seu fillo. c. A, a
don Ga. c. 1'G, a d. Ga. que era el fijo mayor c. O.
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de Cantabria- que es tierra de Logronno, gon, et porque aquellos reys que dixiemos
como 10 auemos ya dicho suso, et era en Cas- non dexauan fijo uaron ninguno que regnasse,
tiella esse ducado-porque su padre el rey don tomaron todos encubiertamientre los naua
Garcia fuera fijo del rey don Sancho Auarca el rros a este Gan;i Ramirez que dixiemos, et
que ganara aquel ducado yl ayuntara al regno 5 aduxieronle ende, et a1<;aronle rey en Nau~

de Nauarra, ca fue aquel rey don Sancho de rra; et aquel fue yaquanto enderenc;ando el
Nauarra muy grand guerrero contra moros et regno de Nauarra. Et este Garc;i Ramirez fue
gano dellos muchas tierras et acrescio mucho casado con donna Margelina, fija del conde
en el regno de Nauarra et en el condado de de las Perchas, et ouo en ella un fijo a que
Castiella; et era estonces Naiara cabesc;a del 10 dixieron don Sancho-este fue omne de grand
condado de Castiella. En tiempo de aquel rey entendin1iento et de grand corac;on et muy
don Sancho Auarca poblo el conde don Diago atreuudo-otrossi fizo en aquella reyna dos
Porcer la c;ibdad de Burgos, et por que la po- fijas: et ell una ouo nombre donna Blanca, et
blo entre unos burguetes, que auie y piec;a de- fue casada con el rey don Sancho de Castie
110s, pusol nombre Burgos; et este conde tor- 15 lla, et fizo esse rey don Sancho en ella un fijo
no el camino de Santyague por Naiara, et dend que dixieron don Alffonsso el Bueno, cuya
a Beruiesca et a Amaya et a Carrion, et dend razon contaremos adelant en su Iugar; Ia otra
como ua fasta la uilla de Leon; ca ante daque- fija ouo nombre donna Margarita, et fue ca
llo por Alaua et por Asturias yua el camino sada con el rey Guillem de Ce~ilia, cuyo fijo
frances. Et pues que este rey don Sancho el 20 fue el rey Guillem que fue muy rico et muy
Mayor fue sennor de Castiella, tanto ensancho abondado, et fue casado con donna Juana fija
el condado de Burgos que dalli adelante non del rey Henrric de Inglaterra, mas non ouo
fue llamado condado, mas regno complido de- fijos en ella et murio eI; et el rey Richart,
rechamientre; et este es oy el regno de Cas- hermano della, casola con Remont Flac;ada
tiella. Pues que este rey don Sancho ouo pa- 25 conde de Tolosa, et ouo esse conde en ella un
rado el condado de Castiella como auen10S fijo quel dixieron el conde Remont el Bueno,
dicho et en este estado, llego grandes hues- cuyo linnage oy en dia es sennor de Tolosa
tes pora entrar a Aragon. Et alIi en Ayona, segund cuentan las estorias. Pues que murio

P'.120 cerca un, castiello, baraiaron las I huestes so- aquella reyna donna Margelina, caso 'el rey
bre un puerco montes, et murieron en essa 30 don Garcia con donna Vrraca, fija dell empe
baraia bien ocho mill omnes, et fue desbara- rador don Alffonso, Ia que ouiera en donna
tada la hueste por esta razon. Don Garcia, el Contrueda hennana de don Diago Abregon,
mayor fijo deste rey don Sancho, el que des- et ouo en ella una fija a que dixieron donna
pues de la muerte de su padre regno en Na- Sancha. Et despues que fino el rey don Gar~

uarra, ouo dos fijos, et a cada uno dellos lla- 35 c;ia, caso la reyna donna Vrraca con Aluar
maron don Sancho: el mayor destos herma- Rodriguez; et dize aqui ell ar<;obispo don Ro-
nos regno en Nauarra, et mataronle en Penna- drigo que alcanc;o I ell el tiempo de Aluar Ro- F.120
len; et al otro otrossi mataronle en Roda a driguez. Et aquella donna Sancha, fiia del rey 1).

traycion. Este que matarqn en Roda dexo un don Garc;ia et de la reyna donna Vrraca, fue
fijo a que dixieron don Ramiro; este don Ra- 40 casada con Gaston, bizconde de Beart, mas
miro fue casado con fija de Roy Diaz el Cam- non ouo fiios en ella; et pues que el murio,
peador quando este Roy Diaz estaua en Va- caso ella con el conde don Pedro de Molina,
lenc;ia, et ouo en ella un fiio quel dixieron ,et ouo en ella un fijo que dixieron Almeric,
Gar~i Ramirez, et fue este el primero que en que fue despues bizconde de Narbona por
Nauarra regno despues que don Fernando, 45 que aquel conde don Pedro de Molina 1uera
fijo del rey --don Sancho el Mayor, passo la fiio de donna Armesenda cuya fuera Narbona.
siella del regno de Nauarra a Castiella. En Despues de la muerte del rey don Garcia de
aquella sazon andauan los nauarros en peri- Nauarra, regno su fijo don Sancho, et fue
glo entre Castiella et Aragon; onde despues casado con donna Baesc;a fija dell emperador;
de la muerte del rey don Pedro fijo del rey 50 et ouo en ella II fijos: et all uno dixieron don
don Alffonsso de Aragon, fueron los nauarros Sancho que fue rey despues, el que estaua en
a aquel castiello de Monc;on que es en Ara- el castiello de Tudela de guisa que se non

1-3 Cant. que era en Cast. porque su p. T.-3 due. et
porque EIA.-I0 est. cab. del condo Najera En tiempo T.
.-Nauarra EIA.-13 PorQel AT~--15 et torno este co. e1
cam. T.-16 Najera T, Nauarra EIA.-28 Ayona ET, Ario
na A.-52 a cortes a ~IonQ. et porque T.

8 :tlja del conde de las Per. EIAT.-24 FlaQ. ETI, F1a
zada A.-27 cuyo 1. oy en d. es s. EIA, del que oy es e1
so linage sefior T.--32 Contrueda ETI, Controda A.
40 Beart EA T.-44-46 por... f. Nanb. jalta en T.-46 Ar
mes. EIA.-49 BaesQa E1, Bae<;a AT.
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dexaua uer sinon a muy pocos de los qe su fue princep muy manso et derechero et sofri-
casa; all otro fljo dixieron don Fernando, este do et atempraclo en sus fechos contra todos,
era muy bueno et amq,do ele todos, mas ca'yo de guisa que de toqos era muy bien amado.
de un cauallo et IJ;u-!riQ y eq Tudel~. Otrossi Agora dexaremas aqui de fab1ar destas gene-
ouo aque1 rey qon Sancho de Nauarra tres 5 rationes et tornaremos a ~ontar del rey don
fijas: A lCJ, llna d~xieron 9.onna 13erengue1a et Sancho de Nauarra a1 que dixieron el Mayor.
fue casada con ~l rey Ri~hart de Inglaterra;
et desi Vluriosse el sin fljos, et ui~co ~l1a luen- 791. De como los fijos del rey don Sancho de
go tiempo bibda et fizo muy sal1tq uida, et Nauarra, el Mayor, mezclqron a la reyna
fino ~n l~ C;!b4~d de ~inornap~~, et y f1.l~ ente- 10 donna Elu[ra, su madre.
rrada. La segunp.a qaqtteUas tre& fij'!s q~l rey
de Naua~ra 0\10 nombre donna CastanCq, et Este rey don Sancho pues qu~ ouo creban-
esta fino ante que casasse. A l~ tercera daque- tados los moros por J.11u~has bata~las qu~ le~

lIas tres fija& dixieron donn~ B~anca, et fue dip, malltouo su tierra mqy ~n p~z et sin otrq
casada Gon ~I conde T~eobalt de Cha~panna; 15 mal quel y fiz~esse ninguno. Este rey don
et ouo en ella un fijo a que dixierop Theobalt Sancllo auie un cauallo que preciaua mucho
como al padre. Este rheobalt ca~o cpn 11l1a porque auie estos bienes en el: era grand et
duenna ~ja del conde de Lotoringa, mas p~r- fr~~oso, et corr~e rn~~ que otro cauallQ que
tiose dellCJ, por 11land'!miento de la ~gle~ia; sopiessen en el regno, et era muy rezio et
despqe~ caso el con flja de 4011 qUiscarqo, 2Q mans~o, et auie todas t;>'uenas mannas en si; et
tU1 ric omne de Be~ioc, et de s~ mpgie~ donna el rey qUqndol ~aualgau~, esror~a~ase en el
Seuilla fija elel cOlloe Filip de Fraudes et de tanto cOqlO la Sll ~ida, seguq,d cuenta la esto-
A~oui; et oU'o ~n ella una fija a que cli4 ieron ria. Et tanto Ie amaua q4e un dia salio ei de
donna Blanca, que fue casada con don Juhan Naiara et dexo y el caqallo, et mando a la
senpor de Bretanna. Pues que ~sta 111ugier Ie 25 reyna rnisma qqe ge Ie fiziess~ guardar muy
fino, C~SQ ell otra qe~ con' donna Marg'lrita bien. Et porque a ~quella sa~on era la guerra
~ia del princep Archembal~o, et ouo en ella con los moros tan grand ~t tan cutiana, as&i
dos fijQs et tln-a fija; et estos fueron <:lQn Theo- los caualleros et los condes et aun los rey~

balt et don Pedro et donna Lionqr. Ef pues mismos parauan sus cauallos dentro en sus
que murio el rey dOll Sancho ~e Na4arr'l, el 30 palatios et aun, segupd cuenta la estoria,
que esta4a encerrado en Tudela coQ.10 dixie- - dentro en sus camaras 0 durmien con sus
mos, regno elllPos el este dicho Theobalt, por- mugieres, porque luego que oyessen ferir
que el rey don Sarcho non dexara fijq ningu- apellido touiessen prestos sus cauallos et SU$

no que tIeredq~se; et este don Th~obalt por armas parque ~e pudiessen armar sin otra
ra~on de su maQ.re don~a Blanca, que fue fija 35 tardan~a pora salir alIa. La reyna donna El-
~el -r~y <:lQP Sancho de Na1.larra, SU auuelo uira mando adozir aquel cauallo quel el rey
deste Tl1eobalt, oUQ ell el regno de N'~uarra. tanto qCOl11el1dara, et pararle en su palacio et
Este 40n Theooalt rey de Nauarr~ P4e~ que fazerle muy buena cama, et penssar del inuy
fue rey dalli, allienclo muy a cora<;on' de fazer bien de todas las otras cosas; et assi quel pa
seruicio aDios, ayunto rouy grand caualleria 40 rassen en logar dond Ie ouiesse ella todau~a a
et passo la mar ~t fue libra:r qe poqef de 1110- oio dalli Q,ond S04iesse ella. En tQd esto ell
ros la sCJ,nta tierra ge Jh~rusaleVl; et gano y inffant don Garcia, ~tl fijo el mayor, qllando

F, 121 muc;hos 10 1gares qqe tenien y los Q1oros es- uio que el padre era ydo, demando aquel
tOl1ces, et cHolos a los cri&tianos et metiolos caual10 a su madre, et rogola que ge Ie diesse,
en su poder, et part!o alIi muy granp ~lgQ ~ 45 et aun rqgola mucho por ende; ef-ella porque
caualleros pobres que fallo alIa que non teniep uio que tan de rezio ge 10 demandaua otor-
ya GOll qtle fincar alIi en q~fendjmjento Q.es~a goll que ge Ie dqrie. Mas un G~l1allero que F.121
Tierra Sant'l nin cop que se torna:r a Espanna siruie en casa de la reyna qqandq aquello v.
a sus tierras; otrossi saco gIla 4e catiijo wu- uio, dixo~ que ge Ie 110n di~sse; si non, que
chQs cau~ller9s et otros <;>mpes bu\eno~, et 50 cadrie en la yr~ del rey et que se podi"ie per-
fi~6 mucho datgo en aq~ella tierra. Empos der con ell de mCJ,la guisa. La reyna mesuro en
esto tornosse el con stl compann~ otrossi ello, et touo que poqrie ser ~queUo que el
pora su tierra, -et mantollo muy' bien el regno
de Nq"~rr~ ~t el CQnQ.~qQ d~ Cl1am?Clnna; et 24 Na~~ra T! N~uar~~ EIA.-27 ~s~y lo~ T, ~s~i q~e 198

EI, asi que-os A .......29 9a.u. dentro en flit camara 0 tenien
18 Loto. EIA, L~toriga.J:l. '.f.-2J. B~lioc T, ~eliac E, B~4 los 1echos et- 0 durmien T.--~~~2 d~t&1crl~n<;a. J;linguJ;la..

li~~ A? Lebrac 1. ~ - , : - - pon G-arcia -el f· z;q.. T. - ~ -;. - ~.. =' , ~ ,"
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cauallero dizie, et non dio el cauallo al fijo. El en el regno de Castiella ~l que ella heredar~

inffante don Garcia quando aquello sopo, fue de partes de su padre. Et assi fue, ca aquel
muy sannudo contra ella, et ouo su conseio rey don Sancho quando partiQ el regnC? a
con su hermann don Fernando que la mez- los fijos por tal que non entrasse entrellQs
classen con el rey en pleyto q\1e auie amiztat 5 discordia nin ~e guisasse a Ips moros por
con aquel cauallero que estQruara con ella y de poder mas qtleUos, touo por biel1 de
quel non djo el cauaUo. Mas ell inffante don dar a 40n Garci~,'que era el fijo m3;yor, el
Fernando non se pagaua de ser en razon de regno de Nauarra con el condado de Canta- .
tal mezcla contra su madre et dixo al hermano bria; et a don Fernandp, el de Castiell~; et a
que non serie en en tal mezcla contra su ma- 10 don Ramiro, el que ouiera en barragana, diole
dre, mas quel consintrie quequier que el di- a Aragon, que era co~o logar qpartado desto
xiesse, et que se callarie. Don Garcia con la aI, por amor que non ouiesse contie~da con
malq uoluntat et can la cruel sanna que auie, sus hermanos. Et esto fue con conseio de la
enfamo a su madre ant el rey en aquella razon reyn~, quel ayudo a ellQ porque se quisiera el
de muy mala guisa et sin tod embargo, di- 15 meter a lidiar con dos PQr ella; demas que
'ziendo et affirmando que aquello que dizie Aragon era suya de la reyna, porque ge la
que 10 firmarie con su hermano. El rey quan- diera ~1 rey en arras ql1apdo casara. Et fue
do uio que con tal recabdo ge 10 dizie, ouole estonces la reyna tornada en su onrra pri
de creer, et priso a la reyna et mandola guar- mera que ouiera, et aun en mayor, a~si COJ.11Q
dar en el castiello de Nagera. Et qesi fizo 20 dize la estoria. Et porque est~ rey don Ra':"
cortes sobre aquella razon; et fallo la corte miro f~e ~l prim~ro rey de Aragon, pexar~

par derecho que se saluasse la reyna. Mas mos agora aqui un poco de fablar d~l Upuage
porque non auie y ninguno que contra los de sos hermanos, et contaremos del et de los
fijos del rey quisiesse dezir que el 10 lidiarie otros reys de Aragon que fizieron cQntra J;P.Q
por la reyna, ueno ~stonces don Rarniro so 25 ros muchas nobles batallas en ~u tiempo.
fijo del rey, que era de barrag",na, omne m~y

fermoso et muy esfon;ado en armas, et dixo 792. El capitulo del rey don Ramiro et del
por corte que el querie lidiar por la reyna. linnage de los reys de Aragon.
La corte estando en este departimiento, ueno
un sant omne de orden que era monge del 30 Oeste rey don Ramiro, que fue el primerQ
lTIonesterio de y de Nagera, et dixo al rey: rey de Aragon en aquella sazon, departen las
«sennor, si la reyna es acusada con falssedat estorias desta guisa. El era fijo del rey dOli
lquerriedes uos perdonar a ella et a 'aquell'os Sancho de Nauarra el Mayor, et o~ol en una
que 10 dixieron?» Respondiol el r~y: «si la duenna fijadalgo, que era natural de un cas
reyna con derecho se puede saluar desta, 35 tiello que dizen Ayuaro. Et pues q~e el rey
non a cosa en el mundo de que mas me pla- don Sancho su padre fue muerto, este rey dC?n
guiesse». Et esto dizie aquel santo omne por- Ramiro como era cauallero mllY esfpn;ado
que los fijos del rey se Ie confessaran como fizose Hamar rey de Aragon. Este rey dC?n Ra
dixieran aquello contra su madre con falsse- miro ouo otrossi muchas faziendas con m<?
dat et can nemiga. El santo 0lllne saco eston- 40 ros, et siempre los uencio; et despues mata
ces al rey aparte et dixol tod el fecho de ronle en Ora-dos assi como diremo~ ad~lant

como fuera; et el rey crouol0 par el espirito en su lugar. Et regno este rey 40n ~amiro en
sancto de Dios que ueno en el et ge 10 fjzo Aragon et acabo desta guisa.
creer, et solto a la reyna. Et fue por e~ta

guisa la reyna dqnna Eluira libre et quita de 45 793. I Capitulo de como jue presa H(1.e~~a. -F. 122
muerte aquel dia por aquel sancto omne. EI v.
rey seyendo muy alegre porque la reyna es- Pves que murio aquel rey don Ramiro, pri-
capara et estorciera q.e muerte, rogola' que mero rey de Aragon, regno empos el ~u fii9
perdonasse a sus fijos aquel yerrq que con- don Sancho, et fue este el segundo rey de
tra ella fizieran. La reyna, pues que la el r'ey 50 Aragon. Este rey don Sancho era bl:l~n rey et
rogaua, per9.0flolo~ en esta guisa et a tal esfon;ado, et fue cercar la cibdad de Huesca,
pleito: que don Garcia ~u fijo qu~ lq rn~z~lara

F. 122 con tamanna falssedad, que non reg1nasse



F.123 794. I Capitulo del regnado del rey don Pedro,
tercero rey de Aragon.

5 conjurolos I, conjuroos A.-12 ac. seu tempo A; en
E hay so tiempo aiiadiilo de letra diferente, no en L-

_ 14 En E precede espacio para miniatura El rey don Pe
dro, roo rey de Aragon.-29 Vitor EIA T.-rnartH 1.
34 Alcorc;e A TI.-46 herm. a don EXI.-49 Tarp.ariz ET,
enmendado en E .Tomeras, Tomeras AD.-50 acabo 1,
acabaron E punteado ron, se a~abouA.-En E se anaq,e
d continuacion de Pedro una nota sobre Alfonso 1, de le-

t'ra cliferente (siglo XIV), que se extiende por la margen
ilerecha einferior del folio 123 r.: Despues de la muerte
del rey don Pedro de Aragon, ueyendo los aragoneses
que non dexaua fijo nin fija que heredasse despues del,
tomaron al infante don Alfonsso so hermano pOl' rey.
Et este don Alfonsso fue muy buen rey et muy buen ca-

15 uallero de armas et mucho auenturado en muchas ba
tallas que ouo con los morose Et este lidio con el conde
de Tolosa et con el conde de Piteos en un dia, et des

Pves que fue muerto don Sancho,. segundo que los uenc;io et los ouo presos en so poder diolos de

d A ·· mano pOl' grant auer quel dieron. A este rey llamaron
rey e ragon, regno empos el su fi]o don don Alfonso el Batallero. Et' desque uio el rey don Al-
Pedro tercero rey de Aragon. Este rey don fonso sennor de Castiella et de ~e?n, e1 que gano To-

, ledo de moros et la pobl0 de crlstlanos, que e1 conde
Pedro et su hermano ell inffante don Alffon- 20 don Remon so yerno, que era casado con la reyna donna

t . d I '11 d Hurraca su fija, que era finado, ouo su conseio de casar
SO enlen 0 a VI a e Huesca cercada, ueno esta so fija donna Hurraca con este don Alfonso de
muy grand hueste de moros contra ellos en Aragon e1 Batallero. Et este casamiento de su fij~ flzo

e1 rey don Alfonso a pesar de muchos de la so tIerra.
acorro de los de la cibdad et por fazerlos Desque este rey don Alfonso de Aragon ouo fechas sus

d I t f bodas buenas et onrradas con la reyna donna Hurraca,
en e euan ar por uer~a. Et ueno y con los en las quales fne el rey don Alfonsso so padre, tomo so
moros en ayuda el conde don Garcia de Na- 25 muger et fuese con ella para el reyno de Aragon. Et

desta reyna donna Hurraca et del conde don Remon, el
uarra. El rey don Pedro estonces quando prirr:er marido que ella ouo, fico un fijo a que dixieron

11 •• • don Alfonso; et este fue el enperador de Espanna se-
aque OS moros UIO uenlr contra ell, flZO leuar gunt que adelante oyredes en la so estoria, et nac;io en
el cuerpo de su padre al monesterio de sant Gallizia en un l.o~ar que diz~n Caldas .de Rey, et cria-

. . ronlo y en Galhzla e1 arc;oblspO don DIego-que fue e1
Vltor martIr, que es eft Mont Aragon, et en- primer arc;obispo de Santiago desque la prouinc;ia de

. Merida fue mudada a Santyago-et e1 conde don Pedro
terraronle y-et despues a tlempo fue leuado 30 de Traua (Gana I). Este rey don Alfonso de Aragon el
a Sant Johan de la Penna-et el rey rogo a Batall~ro traye las armas del canpo blanco et la cruz

bermeJa, et en los quatro quarterones del canpo traye
los frayres et fizoles algo quel metiessen en quatro cabec;as de moros negros; et esto fazie el pOl' qua-

. 'd P .' tro reyes moros que uenc;iera et matara en un dia en
SUS orahones; et el rey on edro, hbrado una batalla. De commo este rey don Alfonso se partio de
esto lidio con aquellos moros en Alcorce so muger la rreyna do?na Hurraca adelante 10 oyredes

, . 'en so logar en la estorla del enperador de Espanna. Este
fiandose mucho en las oraciones daquellos 35 rey don Alfonso el Batallero de Aragon poblo Soria, et

. lidio con los castellanos et uenc;iolos; et otrossi con los
santos omnes, et uenclo a los moros, et mato leoneses et con los gallegos en Uiadancos (et Uiandan-

Ymuchos dellos et priso al conde don Gar- tes I), et uenQiolos et muri~rony muchos de la una par-
, te et de la otra, commo qUler que el rey de Aragon uen-

cia, et gano y nluy grandes aueres de los mo- c;iesse; de commo esto fue et la razon porque fue, ade-
. lante k. oyredes en la estoria del enperador don Alfons-

ros que parho por su hueste que andaua muy so en cuyo tiempo acaesc;io. Despues lidio el en Fraga
1azrada. Empos esto priso a Huesca et metio- 40 con los moros; ~t uenc;iolos siete uezes, et a la ochaua

fue uenc;udo. Et con uerguenna de aquello fuesse per-
la so el su sennorio. Este rey don Pedro fue del' que nunca del sopieron en toda su uida fasta la

. . muerte; et uisco en guisa de omne desconnosc;udo seys
e1 que pnso despues en batalla Roy Dlaz el annos en Acre (borroso, 1 en blanco) con un cauallero a
rite mas soltolluego por duelo que ouo dell ssueld? quel daua POl' serui~io quel fazie. Et ~uando ouo
';" , a morIT, contol toda su fazlenda en confeSSIon, et 1'1'0-
et por ruego de los de la su hueste, assi como gal que por amor de Dios quel metiesse en el abito de

10 contaremos adelant en la su estoria. Este. 45 ~~~~s~:rf~~:~oo~~:~:r: s~~t~:~~E~tef~:~~~l~~~s~~of~
rey don Pedro ouo dos hermanos: a don Alf- as~i. Et 10:' aragoneses q.uando uieron que so sennor

aUlen perdIdo et nol pudleron auer, tonlaron a so her-
fonso, del que contaremos adelant, et a don mano don Ramiro, e1 que era monge, et sacaronle de

. .. 1a mongia et tomaronlo por rey, LA incorporan esta nota
RamlrO, el que fue monge c1engo de mlssa en al texto del capitulo; pe1"o no hay rastro ile ella en T.
el monesterio de Sant Ponce de Tomeras. Et lIEn E preced.e cuadro para miniatura con, el rotulo

. El rey don RamITo IIIIO rey de Aragon, y el ep~(Jrafe Del
desta guisa acabo aquel rey don Pedro. 50 regnado de don Ramiro quarto rey de Aragon.-5 En

vez de fueron muertos como dice 1', en E estd raspailo
ron muertos (solo se ven restos de la m) y el que escribio
la nota de Alfonso I puso fue perdudo, I dice fue perdido,
foy perdudo A.-6 su her. ET tachado en E, falla en A.
-7 De igual mano qU.le las correcciones ante'riores se a1ia
ilio al margen de E enpos e1 [rey don Pedro] non, en IA
esta adicion estd incluida en el texto.-8 El anterior co
r1"ector de E puso Uamada despues de regnasse y al mar
'gen sa.luo e1 inffant don Ramiro que era monge, en LA
esta nota esta incZuida IJn eZ texto, no en T.
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et tenienla moros aun estonces, et firieronle 795. I El capitulo del desacue~do de los ara- F.123
y de una saeta. Et el quando sintio que era goneses et de como regno don Ramiro el v.
~ferido de muerte, llamo dos sus fijos que auie Monge.
et eran y con ell-et auie nombre ell uno don
Pedro et ell otro don Alffonso-et coiurolos 5 Pues que fueron muertos el rey don Pedro
et fizolos yurar, et a todos sus ricos omnes et don· Alffonso, su hermano, que regnara
otrossi, que nunqua se partiessen dalli fasta empos el, non finco dellos fijo ninguno que
que prisiessen aquella cibdad. Et pues que regnasse, et por esta razon entro entre los
esto ouo dicho, murio. Et los fijos non Ie aragoneses muy grand discordia, ca dizien
quisieron luego soterrar, et guardaronle en 10 que este rey don Ramiro, de quien dezimos
ataut fasta que prisieron Ia villa. Et -desta
guisa regno este rey don Sancho et acabo.



11 Arag. et Catalona lA, Ar. Cat. E.-12 que he en te
Ira moy emcastellada et toda de caualleiros A.-14 part.
e aca por el ray 1, A como E.-32 Orraca A, en E raspa
do y escrito Sancha, Sancha 1.--49 aqualla RIA, escrito
En E sobre raspado (antes i,essa? luna?) por el que puso
las notas de la page 476 b.-50 Et raspado en E, por el
que a1iaaio las notas rejeridas yaqui puso llarnaaa y al
margen esta nota Este rey don Rran~iro por quel fa.l1a-;

6 P. de Tares A.-15 Catherita EI, Caterica A; jalta
un folio en 1'.-16 Acian EI, Aziam A.-23 Borja 1, Borria
E, Boyra A.-39 quando EIA, interZineado en E sobre una
raspad'ltra.-E puso ouiQron daq. y punteo la o. y la d.
i'J'Jiciaws.-45 alIi n. c. I, allning. c. E, ali ninhuas cousas A.
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que. era mange et clerigo de missa, que nin tonces del monesterio, et al~aronle rey en la
podie fazer batallas nin iusticia assi como c;ibdad de Huesca. Et desi a pocos dias dieron
conuinie a rey, nin casar con mugier a bendi- Ie por mugier a la he.rmana del conde de Pi
cion como era derecho. Et por esta razon theos. Este don Ramiro, quinto rey de Ara
acordaron de aI~ar por rey a un noble omne 5 gon, fue, segund cuentan las estorias, rey muy
que auie nombre don Pedro Thares. Mas esse auenturado en batallas et muy amado de los
don Pedro non se guardando nin parando suyos et franque en dar su auer, et las villas
mientes en su fecho nin en la onrra quel que- et los castiellos que al rey pertenescien todas
rien poner, comen~o con poco seso a despre- las partie el a sus caualleros con bondad de
ciar los altos omnes et tenerlos en poco, cue- 10 si. Et por esta partida et estos donadios que
dandose que rey et sennor era ya ante que este rey don Ramiro fizo en su regno de Ara
fuesse firmado en ello. Mas quando aquello gon-et Catalonna, que es tierra muy encaste
uieron dos altos omnes que eran muy pode- llada-es toda de caualleros fijosdalgo, ricos
rosos-et ell uno auie nombre don Pero Ti- omnes et condes et otros, daquella partida a
zon de Catherita, et ell otro don Peregrin 15 aca, porque el rey de Aragon non puede y
de Castiell Aciol-queriendo eUos fazer leal- bien regnar ante los caualleros que tienen los
tat contra su sennor natural, estoruaron que castiellos et se ayudan todos unos a otros
non fuesse rey aquel don Pedro Thares, et quando el rey justicia 0 alguna otra cosa y
trabaiaronse quanto eUos mas pudieron de quiere fazer que a ellos non plega nin se
fazer sacar del monesterio a aquel don Rami- 20 mege. Et pues que aquel rey don Ramiro el
ro el Monge, fijo del rey don Sancho, et al- Monge ouo en aquella su lTIuger fijo que pu
c;arle rey; et assi fue. Et los aragoneses se- diesse regnar, dexo el sieglo et el regno et
yendo un dia llegados en la ~ibdad de Boria tornosse a su mongia. Mas aquel fijo non uis
en sus cortes que fazien y pora alc;ar rey a co sinon poco tiempo, et muriose. Estonces
aquel don Pedro que dixiemos, algunos de 25 los altos omnes de Aragon con cuedado et
los altos omnes de Nauarra que uinieran y pesar de la muerte daquel ninno su rey que
otrossi a aquellas cortes, quando uieron que les fincara del rey don Ramiro, fueron de cabo
los non salie ninguno a recebir, ouieron ende all abadia, et sacaron de cabo dend a don Ra
grand pesar. Mas don Pero Tizon, aquell alto miro otra uez, et ouo su nlugier de cabo, et
omne de quien dixiemos, quando sopo que 30 fizo en ella una fija a que dixieron donna Pe
uinien, salia a ellos et recibiolos bien et on- raniella; lTIaS mudaronle despues el nombre
rradamientre. Et porque sabie que don Pedro et llamaronla donna Vrraca; esta donna Pero-

F.124 J Tares entrara en banno, et estaua folgando niella fue casada con el conde don Remondo
et a sabor de si en su casa, leuo a aquellos de Bar~i1ona. Et el rey don Ramiro, pues que
altos omnes de Nauarra por ueer si les man- 35 esta fija ouo fecha, dixo a sus caualleros et a
darie que entrassen a ell. Et quando llegaron sus omnes buenos: «guardat bien esta fija
a las puertas del palacio desse don Pedro, que uos dexo, ca si uos esta muriere, nunqua
mando el a los porteros que les non abriessen uos de mi auredes fijo nin I fija». Este rey don F.124
la puerta. Et ellos quando uieron aquello par- -Ranliro auo despues muy grand batalla con v.
tieronse dalli, et fueron yantar con don Pedro 40 los moros, et a la entrada de la fazienda ar-
Tizon que los auie conuidados. Pues fue assi maronle desta guisa: pues que subio en el
que razonando aquellos altos omnes en aque- cauallo, pusieronle ell escudo en el brac;o
lla corte por don Ramiro el Monge, embar- siniestro e pusieronle la espada en la mana
gosse el fecho de don Pedro Thares de guisa diestra como era guisado, et dixieronle: «sen-
que non fue rey. Mas finco aun estonces alIi 45 nor, tomad la rienda con la mano siniestra»,
este fecho que se non libro alIi ninguna cosa et el dixoles: «con essa tengo ell escudo; mas
fasta otras cortes que fizieron despues en metetme la rienda en la boca»; et elIos fizie
Mon~on sobre este fecho. Et pues que fueron ronlo assi. Et este rey don Ramiro Monge
ayuntados de cabo en Monc;on todos sobres- uencio aquella "fazienda et aun otras dos de
to, otorgaron todos los demas que al~assen 50 moros despues. Et enuio por el emperador de
rey a don Ramiro el Monge en Iogar de su
hermano el rey don Alffonso; et sacaronle es-
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Casfiella et diol el regno de Aragon en co- dado de Prouencia; et fue este don Alffonso
mienda fasta que aquella su fija ouiesSe mari- cauallero muy atreuudo et franque et bue~o
do dond flziesse fijo 0 fija que heredasse el en todo; et caso cort la nieta del conde de
regno. Et diol estbrtces ell all emperactor por Folcalqueri, et ouo en ella un fijo que fue
esto Soria en don, que fuesse del regno de 5 otrossi sennor de Proencia despues de su
Castiella, ca antes de Aragon era. Despues padre. Et salio aqueI su fijo omne mui esfor
desto todo, tornosse esse rey don Ramiro a ~ado como su padre et muy sabio, et gano
la mongial et dalli adelant cantaua cada dia et cobro villas et castiellos que eran perdu
missa at pueblo, et los dineros quel offre~ien dos del condado. Este fijo daquella nieta de
echaualos en el ~apato. Este rey don Ramiro 10 Folcalqueri caso con donna Beatriz fija del
demientre que el mantouo el regno dio a aquel conde Maurien, et ouo en ella 1111 fijas: la una
sit monesterio muchas eglesias ~t heredades caso con don Loys rey de Francia; la otra,
et enrriqueciol mucho, assi como oy en dia con don Henrrique rey de Ynglaterra. La otra,
paresce. que ouo nombre donna Costan<;a, fue casada

15 con el rey de Vngria, e-t murio esse rey de Vn
F.125 796. I Del regnado de don Alffonso, VIIQ rey gria ante que fijo ouiesse en ella, et ella pues

. de Aragon. que se ulo bibda, tornosse pora Aragon, et el
rey don Pedro su hermann casola despues

Ovieron la reyna donna Vrraca et el conde con don Fredrique rey de SezielIa, et fue esse
de Bar<;i1ona el regno de Aragon et el conda- 20 don Fredric tey de Sezilla emperador des
do de Bar<;ilona. Et fue esta donna Sancha pues. Et aquel don Alffonsso, hermann del
heredera el sexto sennor de Aragon. Et here- rey don Pedro de Aragon, fue con grand
daron et regnaron et mantouieronlo todo mui caualleria a Catallonna por mar con aquella
bien et acabaron assi. Et ellos sallidos de me- donna Costan<;a su hermana a onrrarla en su
dio, heredolo todo por el padre et por la ma- 25 casamiento que fazie con aquel don Fredric
dre don Alffonso su fijo, VIIQ rey de Aragon et rey de Sezilla que fue despues emperador; et
sennor de Barcilona. Este rey don Alffonso pues que las bodas fueron fechas, aquel don
assi como cuenta la estoria fue omne muy Alffonso conde de Prouencia, hermann dessa
esfor<;a.do et muy amador de fijosdalgo, et reyna donna Costan<;a, enfermo alla, et alia se
fizo muchas buenas batallas et muchos bue- 30 murio; et otrossi se lnurieron alIi estonces,
nos btros fechos por tocta la tierra, et poblo segund Ia estoria cuenta, muchos de fos altos

F.125 Theru1el et oiros castiellos muchos. Et ouo omnes que fueran alIa can esse don Alffonso; .
v. mugier a donna Sancha fija dell emperador de et esto les contecio par dolencia que les tomo

las Espannas, Ia que esse emperador ouiera par el demuctanliento de la tierra. Este rey
en donna Rica la emperadriz que fue fija del 35 don Fredric 'ouo en aquella reyna donna Cos
duque de Polonia. Et ouo en ella tres fijos, tanc;a su muger un fijo que caso despues con
et ouieron estos nombres: don Pedro, don la fija del duque de Austria; mas este segund
Alffonsso et don 'Fernando; et otrossi estas cuenta Ia estoria, porque se quisiera al~ar

tres fijas: donna Costan<;a, donna Leonor ef contral padre, presolo el padre et touol presQ
donna Sancha. A este don Alffonso dio el con- 40 en Pulla; et all yaziendo, adolecio et mu-

riosse.

uan.1os sus aJ;agoneses par orone muy sinple et que non
era rouy agudo en so entendimiento, 10srricos orones et
los c~uallerosfaziensse escarnio del et cac;urrauan1e, en
manera quel fazien fazer muchas casas Clue nori perte
nec;ien a rey commo si fuesse aluardan. Et portal de
los aver e1 bien de la su parte, yuagelo su~riendo et da- 45
uales passada.; et desque uio que non querien en ssi ta
mar mesura et que husauan par ella a mal fazer, non
lo'quiso mas soffrir, at guiso en nianer~ que en un dia
en la <}ibdat ae Guesco. en Ull corral de las sus casas ftzo
matar onze rricos omnes, can los quales murieron muy
grant pie</0, de cal1alleros. Et desque los uio muertos
Qomenqo a rreyrsse delIos, et dixo e~tas palabras: «non
sabe la gulpeja con quien trebeja)). Desde aquel1a ora
adelante los rricos omnes et la caualleria que ftncaron
a uida tomaron gran rreguardo del, et el otrosi dellos.
Et uey.endo e1 que non (>odie fazer buena u~da con,elIos
ni~ eJ.~oscolI at~sta ~otet ~stai1~cb~poraiia.aZ ~e~tq a.e !A.

9 (qU1el offreC;len parece en:e enmendaClo, que lIe aa
nan.A que le'ofrest;ian I.~16 Pr~cede_~nEeSpacio para
miniatu/ra con eZ rot~"Zo El rey don Alffqnsso de Aragoh.
--:.19 Orraea A, Sancho, EI.-22 her. del sesto .sefior I,
herdeyta do se-xto sefiorib A.-30-31 otros btl.. ·f~. I, otl
ttos boos feytos .A..-36 Palermo, E IA.

797. 'El capitulo del rey don Pedro de Aragon
et de la su muerte.

Pves que fue muerto el rey don Alffonso de
Aragon regno empos el su fijo don Pedro, que
fue omne de gran cora<;on et franque en par-
tir et dar su auer, I et con muy grand sabor que F. 126
auie de dar dond quier que el pl.!diesse sacar

3 neta do ~otide dom Fol Qualquerdi A, nieta de Fo
rro Calquedi E enmendado de otra Zetra n. del conde de
Fol Calq~er,di, n. del conde Folalquendi L-IO Falc~l."di

A, Farro Ca14uerr~.E enmenaado ae otra ti'itta Fol Cal
quer, Felalquerdi I.--;-13 La otra que ariiEtnom.br~donna
Costan<;a con e1 i'e ddrigria T, AI qomo .EJ--23,Catalue
lla T, Catallonja I.-24 Sanclia EIA, T miulla Za re
dacc'Unt.



2 Xisena I, E iJuso Xensena (?) y rasp6 lit h (?), Ysena
A, Xesena T.-20 E ponia Mirello y se raspo ,i yo sobre
poniendo una u, Muriolo .A, Mure116 T.-27 Venauent
este gOll A, elresto como E .-52-1:80 a 11 diz. Bal. Et <;6r
co a, Mayorgas T.

36 fuxunes T enm£mdada ia seg'unaa u sobre e (?), fri
sones E, frisoees.A, frixones L-41 E puso antes Mirello
y enmenao, Murello T, Muriel L-46 conde de fuxens T,
c. de los ,frixones E L -49 cond. E I, guardaronas ..4..
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auer emprestado 6 en qual guisa quier que 10 assi como dixiemos. Et fue enferrado "eri ell
el auer podie, partielo Iuego de buena miente ospital de Xisena que su madre la reyna d6n-
por todos. Et tanto era franque et dador que na Sancha fiziera, et metiera y muchas duen
muchos castiellos et aldeas empennaua con nas que siruiessen aDios. Et I murieron con F.126
grand sabor quel non menguasse que dar. 5 el rey don Pedro en aquel1a batal1a altos om- v.
Este rey don Pedro de Aragon ouo siempre nes de Aragon: don Aznar Pardo, et don Pedro
muy grand amor con el muy noble don Alffon- Pardo su fijo, et don Gomez de Luna, et don
so rey"de Castiella, et fue con ell en la batalla Miguel de Lusia, et muchos otros altos omnes
de Hubeda do fueron uen~udos los moros, et atros buenos caualleros. Esta batalla fue
assi como 10 contaremos adelant en su lugar 10 fecha en la era de mill et cc et LII annos, et
mas complidamientre do conuiene. Este rey andaua otrossi estonces ell anno de la Encar-
don Pedro de Aragon preso el castiello que nacion del Sennor en mill et cc et XlIII annas.
dizen Habibdeymuz et otros castiellos mu-
chos que libra de morose Et caso con donna 798. El capitulo del rey don Jaymes, et de sus
Maria fija del noble don Guillem sennor de 15 fijos et de sus ricos omnes.
Montpesler, la que ouiera en la fija dell em-
perador de Costantinopla con quien casara; Este rey don Pedro de Aragon en su uida
et ouo este rey don Pedro de Aragon en ouiera dado su fijo don Ja.ymes ninno a criar
aquella donna Maria un fijo a que dixieron al conde don Symon de Montfort, et desposol
don Jaymes. Este rey don Pedro fue aRoma 20 con su fija. Mas porque en la batalla de Mu
seyendo apostoligo Inocencio el tercero; et rell fuera este don Symon occasion de la
coronol a este rey don Pedro esse Inocencio muerte del rey don Pedro, touo por bien la
papa en,la eglesia de sant Pancracio nlartir. corte de Roma quel tolliessen all inffante don
Mas despues desto quando el onrrado don jaymes que el criara et quel diessen a sus na
A.rnaldo ar~obispo de Narbona ayunto de 25 turales. Et fue el rey don James tornado en
Francia grand yente de cruzados contra los poder de los suyos por don Pedro diacono de
hereges que eran inuchos en esse su an;obis- Aquiro, cardenal de santa Maria de Benauent,
pado de Narbona que denostauan el nombre et este gano con muy grand acu~ia et a su
de Dios, ueno y el rey don Pedro en ayuda costa misma ordenamiento all obispado de
del conde de Tolosa. Et esse don Remont 30 Segouia, 10 que non auie antes de aquella gui
conde de Tolosa era casado con donna Leo- sa. Pues que aquel don Jaymes fue nlancebo
nor hermana desse rey don Pedro de Aragon. et en edad pora ello, caso con donna Lionor
Et el rey don Pedro con unos pocos de ara- fija del rey don Alffonsso de Castiella que fin
goneses et con muchos de los catalanes en cara donzella a muerte de su padre, et fizo en
uno con el dicho conde de Tolosa, et aun con 35 ella un fija a que dixieron don Alffonso. Mas
la yente de los fuxenes et otros altos omnes este rey don jaymes et la reyna donna Leo-
de la Francia Gotica que les uinieron en ayu- nor fueron despues partidos por juyzio de
da al rey don Pedro et al conde de Tolosa santa eglesia et par mandado de Johan papa,
pora deffender dell ar~obispo los hereges, porque eran muy llegados en el parentesco;
ouieron su batalla con los franceses cereal 40 et aquel su fijo don Alffonso fue despues le
castiello que a nombre MureH. Et contescio gitimado por un legado que ueno y por man-
assi por el plazer de Dios, ca otra guisa non dado dell apostoligo. Este rey don jaymes se
podrie ser, que murio y el rey don Pedro con trabaio quanto el mas pudo en passar todos
los aragoneses en aquella batalla, ca ellos so- los grandes fechos que sus parientes fizieran,
los lidiaron muy esfor~adanlientre et fincaron 45 et comen~o de guerrear a los moros muy de
en el campo en la lid; et el conde de los fuxe- rezio et correries la tierra, et priso el castie-
nes et el conde de Tolosa, en uno con algunos 110 que dizen Burriana que es muy fuerte, et
de los catalanes, touieron sus espadas et muchos otros castiellos et villas que tenien
condesaronlas bien et fuxieron. Et maguer los morose Despues, non se teniendo por pa-
que el rey don Pedro era buen cristiano, pero 50 gado desto, llego grand flota de todos los
que uiniera en ayuda del conde con quien puertos de su regno, et passo por mar a las
auie debdo a deffender los hereges que son yslas que dizen Baleares. Et Baleares tanto
yente sin Dios, quiso Dios que muriesse y



15 o. fijos pequefios a los que bendiga Dios et los en
dere<je en las sus carr. T.-aderenQou A, enderesCio I.
50 rnartir ET, punteado en E e interlinea,do confessor,
confessor IA.

3 sue1e au. aquellas meiores EI, soya auer as mellores
.A.. -7 E dice 10s.-21 Despues de y se aiiade en E esta nota
marginaZEntre los qua1es murio y don Guillem de Mont
cada sennor de Beart et don Remon de Moncada so pri
Ino cormano et don Xiri Guillelmes fijo del rey de Na
uarra; nota que se haZza incorporada al texto de I (que
[lice Xiri Gillelmo) y de.A. (que dice Xiret Guillelmez);
lJero no estd 8n T.-42 ValenQia TI, Va1enQa A, Murcia
E punteado y de otra Zetra puesw aZ 'J1'}argen V81lenQia.
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quiere dezir en ellenguage de CastielIa como laneque fue fija dell emperador don Pedro de
cosa que pertenesca a ballestas, porque di- Costantinopla et de la emperadriz d-onna V0

zen que en aquellas yslas suele auer aquelIas lant que uinie dellinnage de los reys de Fran
meiores ballestas et los meiores ballesteros cia:. Et en esta mugier que dixiemos donna
del mundo et mas sotiles et que meior sepan ~ Volant ouo aquel rey don jaymes de Aragon
abenir en fecho de ballestas; et aquelIas yslas una fija a que dixieron donna Volant otrossi
son a las que agora dizen Mayorgas et Minor- como a su madre et a su auuela, et casola

F. 127 gas; et I esto quiere ser de mayores et de con el muy noble rey don Alffonso de Castie
menores, ca ell una ysla es mayor et la otra l~a, que fue primero fijo et heredero del rey
menor. Et este rey don jaymes assi como 10 don Fernand<;:>, et sennor de Castiella, de To
passo, cerco luego a Mayorgas que era Ia ledo, de Le.on, de Gallizia, de Seuilla, de Cor
cabes<;a desse regno, ca regno eran por si a doua, de Mur<;ia, de jahen, et dell Algarue, et
aquelIa sazon. Et Mayorgas era Ia mayor de toda ell Andaluzia. Este rey don jaymes
cibdad et la cabe<;a como dixiemos, et ella era ouo en aquella reyna donna Volant su muger
la mas poderosa de su regno; et tanto Ia 15 I otros fijos que Dios enderen<;o en las sus F.127
combatio cada dia et tanto la quexo por mar carreras. Agora dexamos aqui de fablar des- v.
et por tierra, que por fuen;a se Ie ouieron a tas razones et tornaremos a contar del rey don
dar et meterse so el su sennorio la cibdad et Sancho de Nauarra, el Mayor, et de sus fijos.
el rey con todos sus uassallos. Pero antes
murieron y nluchos de los suyos en batallas 20 799.' El capitulo de 10 que acaescio al rey don
et torneos que ouieron y. Et priso luego dessa Sancho en Palencia con el puerco montes, et
uez este rey don jaymes a Eui<;a et a Minor- de como jallo la eglesia de sant Antolin.
ga, et puso y quien las guardasse et las man-
touiesse, et el tornosse pora Aragon. Et por- Pves que el rey don Sancho de Nauarra,
que se non tenie aun por abondado deste 25 aquel que fue dicho el Mayor, ouo su regno
regno que el ganara muy atreuudamientre, ensanchado, ca era sennor del condado de
fuesse pora el regno de Valencia, et combatio Castiella por la mugier a quien pertenescie, et
la c;ibdad muy grand tiempo; et corrio la tier- puesta paz entre sos fijos como se abiniessen
ra, et maltrexolos et aquexolos de guisa que et non peleassen, mouio guerra contra don
todos los de la c;ibdad, por fuer<;a de la pre- 30 Vermudo,'rey de Leon; et como era su uezino
mia que el rey don jaymes les fazie, se Ie ouie- frontero, faziel mucho mal en Ia tierra. Este
ron a dar et meterse so el su sennorio. Et aun rey don Sancho seyendo en CastielIa, corrie
con tod esto aquel rey don jaymes noble un dia mont, et acaescio que fallo un dia un
uencedor, por tal quel non fincasse cosa en puerco montes; et yendo empos el, metiosele
la tierra en que so- fijo que regnasse empos 35 en una <;ibdad que estaua estonces yerma
el ouiesse trabaio ninguno, corrio elluego de et es aquella a que agora dizen Palencia-et
cabo toda la tierra et robola, et tanto creban~ entro en una cueua que auie y fecha en guisa
to et combatio a los moradores de los loga- de eglesia, et en ella un altar fecho a onrra
res por guerras et por muertes que fazie en de sant Antolin martir-et ell altar es aquel
ellos que se Ie dieron castiellos et villas et 40 que oy en dia esta y aun nluy onrrado et de
todos los otros logares que en el regno de grandes uertudes-et el rey quel quisiera ma
Valen<;ia eran. Et de guisa allano todos sus tar dentro en aquel santo logar, fue ferido del
regnos et se apodero de todos sus contrallos Nuestro Sennor Dios por un miraglo quel
que non Ie fincaua ninguno en ninguna parte contescio y: que assi como Ie el quisiera ferir
de la tierra quien Ie diesse guerra nin gela 45 con el uenablo, que se Ie torcio el bra<;o dies
osasse mouer. Este rey don jaymes otrossi tro de guisa quel non pudo tanner. Et por
pues que fue partido de la primera mugier por este auenimiento finco el puerco que! non
Santa Eglesia como dixiemos, caso con otra mato. Et el rey quando aquello uio, echosse
que auie nombre donna Volant, fija que fue de Iuego a priezes en oracion, et rogo a la pia
don Andres, rey de Ongria, et de la reyna Yo- 50 dad de sant Antolin martir de todo cora~on

quel ouiesse mercet et quel tolliesse aquel
mal. Et el rey fue luego sana de su bra<;o.
Empos esto finco alIi el rey don Sancho algu-
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nos dias, et 'poblo aquella ~ibdad muy bien, et diogela con plazer del rey don Vermudo
q~e estaua antes yerma; et fizo y una grand cuya fuera essa tierra. Empos esto ell inffante
eglesia sobre la cueua, et establecio y obis- don Garcia, "que auie de seer rey de Nauarra
po, et fizo la ~ibdad obispado, et dio all obis- por que era mayor et segund Ia particion que
po et a la eglesia en donadio tod aquella no- 5 el rey don Sancho fiziera entrellos-et era el.l
ble ~ibdat et con todos sus terminos et con hermann deste inffante don Fernando que
todo su sennorio, et que siempre fuesse libre caso can la hermana deste rey don Vermu
de todo sennorio et de toda premia; et aun do·- fue en romeria a Roma a la casa de sant
sobresto acresciol otras uillas et heredades Pedro et de sant Paulo; et ell andando alia en
muchas, porque es oy en dia muy rica et muy 10 su romeria, murio aca el rey don Sancho su
abondada aquella eglesia de Palencia. padre, que era ya omne uieio et de grandes

Del quarto anna del regnado del rey don dias, et auie ya regnado xxxv annos. Et su
Vermudo fastal noueno non fallamos que de- muerte fue desta guissa: andando ell por tie
zir que pora aqui sea; et estos annos so estos rra de Asturias a sabor de si, llego un .peon,
fechos passaron. 15 et matol a traycion; et esto fue a los nueue

annos del regnado del rey don Vermudo, en
800. El capitulo del casalniento del rey don la era de nlill et LII -annos. Et ell inffante don

Fernando con' la hermana del rey don Ver- Fe-rnando so fijo enterrol muy onrradamientre
mudo. en el monesterio de Onna. En tod esto el rey

20 don Ramiro de Aragon, hermann deste don
Andados nueue annos del regnado del rey Garcia et deste don Fernando, fijos deste don

P.128 don Vermudo-et fue esto I en la era de mill Sancho rey de Nauarra;puso su a,miztat esse
et LII annos, et andaua otrossi estonces ell don Ramiro rey de Aragon con el rey de Sa
anna de la Encarnation del Sennor en mill rago~a et con el rey de Tudela et con el de
et XlIII et el del imperio de *Henric emperador 25 Huesca, que eran mOlros, et trabaiosse con F.128
de Roma en xVIII-despues desto, temiendose ell ayuda destos moros de correr la tierra a v.
los altos omnes de la tierra de Leon et de su hermann don Gar~ia que fincaua rey de
Gallizia que uernie a la tierra grand danno Nauarra despues de la muerte de su padre,
por el desamor que auien el rey don Vermudo et fazieI quanto mal podie non gelD merecien-
et el rey don Sancho-et este desamor uinie 30 do ell hermano. El rey don Garcia, pues que
por que el rey don Sancho auie tornado al rey ouo complida su romeria, tornosse pora su
don Vermudo una pie~a del regno de Leon tierra, et quando llego acerca de Pamplona
assi como tiene de la parte del regno de Cas- sopo como su hermann don Ramiro era ya rey
tiella-et que por la razon deste desamor et de Aragon despues de su padre assi como 10
por esta fuer~a podrie uenir entre estos reys 35 ell ordenara como 10 auemos dicho suso ante
contienda et guerra que serie a grand danno desto, yl fazie este don Ramiro mucha sober-
de la tierra, los altos omnes conseiaron a este uia, et demas quel uiniera cercar Thafalla con
rey don Vermudo que diesse su hermana grand hueste, et aun quel menazaua quel darie
donna Sancha, que era duenna muy fermosa, lid campal; et el rey don Garcia como omne
por mugier a don Fernando, fijo deste rey 40 muy esfor~ado et de grand cora<;on, non
don Sancho; et por el debdo que auie entrellos pudo soffrir aquella soberuia, et ayunto luego
estonces, aurien paz unos con otros. Et fue- apriessa muy grand caualleria, et fue a des-
ron al rey don Vermudo et fablaronle en este sora contral rey don Ramiro, et matol muchas
casamiento, et como serie carrera de paz et yentes ademas como los fallo desarmados; ca
de arnor por aqui entrel et el rey don Sancho 45 tan arrebatadamientre ueno sobrellos que se
de Castiella. El rey don Vermudo teniendo non pudieron armar nin se guardauan dell que
quel conseiauan bien, plogol et otorgogelo, desta guisa los cometrie; et los que ende pu-
et cumpliolo. Et era ell 'estonces en tierra de dieron escapar fuxieron desarmados et des
Gallizia, et ueno dalla a la ~ibdad de Leon, et nuyos, et desempararon tiendas et quant at
fizoles y muy grandes bodas et muy nobles. 50 tenien. Et esse rey don Ramiro otrossi en tan
Et·el rey don Sancho dio alli estonces al rey grand pri~ssa se uio que ouo a foyr desnuyo
don Fernando su fijo et a su nuera donna en pannos de lino et descal<;o et en un caua
Sancha can el rey don Vermudo toda aquella 110 sin siella et sin freno que non leuaua al si
tierra que el tamara al rey de Leon por fuen;a,

25 Loys E 7'A..-53 c. el r. d. V. (Fo A) E IA, jalta en 1'.
54 fu. allende del rio de Pisuerga con pl. del T, no e1~ lA.

Et)'£ORIA, DE ESPANA.-D1

32 Pampl. et sopo EI.A.':"'33 Ram. era,.A, Ram. que era
EI.-36 et He fazia ..4•......-39 campal et al r. E..4., canpal
el r. I.-49 quanto al tenien I.
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n~~ el €~1?estra~ Et <;l~st(J. glJ.isa q1:l~ aEIui qezi- cunJ1a€lp; ll!ij.& eJ:~1?~nt~~~gI4, YUq 'P9r ~ptr~r-

fflQS lJencio al rey don Garcia al rey oon Ra- aqqe!la tierra que diera ~ su §llnnaq.9 et ~ §~

Illire su hermqn~ et a aquellos reys qqe en her111ana ~n su c~sami~nto. Qua~ij~ e~t~ ~~~@

su ayyd~ uiaieran. Et tomo alii el r~y don eJ rey g.Ort Ferl1al1g.o, touo por- Qien qe p.~~~

~~reia jien~as et riqllezas muy grande&, et 5 tqruarl~ q~e 10 nop fi~~esse. Et enuio esto~~

flu~nto y aduxieran los mQros ~t los cristia- ces pQr ~~ hermal10 don Gq.rGia rey d~ Naqa-
tlfJS fJe la otra parte. Et sabre esta temp ~ste rra, et fl;1~ron amos apoderados contral rey
rey dfllt Garcia al rey Qon Ramiro su herma- don Verl11lldo que uiniera con todo sij p~deF

no quantpl el rey Gon Sapeho S1.1 paqre Ie et e~taua ya cercal rio d~ C~rrion en un ~~gqr

dier,! ~lll\rq.gon, sinon So!3riaFJ.!e et Ribac~r~~ 19 que diz~n Llantada, en val de T£!m~.rort. Et
tan sol~m~entre. ayuntar911~e qUi l~s hueste~ de ~t11a~ 1~§ pg.r-

t~s, et Ud!~ron et feriero~serpqy de re~io a~si

~gl. ~l Cqpitp-l~ 4~ comfj Ul/tarfJrz e( r~y flqn qu~ 9tra ~penencia n~nguna nqp. y: at1g!~9, ~t

Vermfld(J tie ~eon ~t ~l r~y q!-jll; Fl?:r/~J~n.q.(} ml:1riQ y much~ y~nte 4i cada parte~ ~t ~~ r~y
r$e Q(fJ~tieJlq, et fue y mTJertQ ~( Fey cfg f,f:9n. 12 don Vermudo atreuiendosse en !~, f~rt~le~~

del su corac;on et en su hardiment et en la
.An~4fl~§ ~ ann~s del r~g~q4Q ~~l F~Y 40fl fqrtaleza de un ~u Gaua110 ~n qu~ ~~ye, al ~1Je

V~nnq<4~:=":7et fu~ ~~t0 en la era: ~e ~ill ~t ~~II llamau~n P~lay~elo ql.lqpdo llam~r1~ g~erien
~nnQ~, et anc:\aija ell apJ;l9 d~ fa J511eqfu't-tjf>B d~1 assi como dize don Lucas de Tuy en ~u esto-
Senner ~B mill ~t ~v, et el de *Henr-ie ~mpe~ 29 ria por el latin, firiol de las espuelas et me-
radf:>r EJe R€3~fI. en XIX-en qquel Q~~enQ ~npp tiosse por medio d~ las a~es pQr llegar q.l fey
~t pOS~FePl~rQ ~el regflaao pel rey don V~f- dQJl Fernal1q.o et Illatar1e si pudie~se. Mas el
m~d.~ d~ Legn, wo"i9~S~ e~nt~enp~ et des- r~y dgp Fernanqo ~t el r~y don O~rci~ 8U
a~ef ~n~r~l r~y §Qn rernan{1o de Cast!ella heqnqno uin!en otross~ Q~ la Qtra part~ ~on~

et ~Qft V~fffll;t~O rey ~e ~~on por lfl razeq gH~ 2§ tra ~lf ~t non Goq mepqr e~f»er~9 que e! ~~n~

i!4e~Q~ ~!Gl1~ &HSQ ante desto; et la rqzon ~s tra ~~los; et eJ rey dqn Ver~~do ag4ijand~

~§ta: GQnl!ieije '! ~f\b~r 9qe qUqndo qon Alf- contra el1o~ et e!los contra el, fue ¥ ~l r~y

f~n~f) r~y fl~ ~~Ofl" paqre dest~ rey don Ver- don Vermudo fericlo pe un~ laq.c;~, feri4~ ta~

F. 129 ~l!~~, ~~ffl~!l~o ~ reg~aF, er~ ! ~!-l!1 ni~f!~ p~- dond cayo daqu~! ~u ~al;lallo a tjerra, et muri?
ij1J~nl1~i ~t el fE?Y don Sancno d~ NaUqrr~ ~on 30 y. I;t mll~hos ~e los SUYQ~ l1ini~~dq en su ~9Q~

fqer-§a ge §u F~g~O ~~ !os naqarrf}~ et ~on el rro 4e~eabildaq~p1i~l1tre murieroll y c9n ell
fl§~~f E!~ lo~ ca~t~!I~n9~ a qyjep e! 4~s~~n9- en ~quel I lugar, ~t perqierol1 y !a "~q,," et el F.129
rit!3: Yq~ ~a!1lR ~t r~Y ~~n Alffon~so de L~oq sennor et la 'tierra et eI regno. Et ~~ r~y ~on v.
a~l r~gJ1~ por fy~r~C! @e~d~l F\9 Cea ~am0 Veqnuq.Q f~e estonces le1:1ado dGJ.lli a L~qn ~t

ti~~~ f~§tfl ~l! ~a~H~nfl. Et qYAtldo ~on Fer- 35 e~terrar9nle 90n -~H nn1ge r <;lonn~ T~resa~

n?!1~o c€ls~ ~0ft Q9!lna ~4J1cha h~rrp.an~ d~~se Ag@ra ~~x~tl1qs ~gui e~~a& r~~on~~ ~t t9r!1p.-
r~y 4~1l VermH~Q p.~ ~eQn, as~i cgrnQ P!xi~~ remos a contar del rey don Fern?ndq.
qt~§ ya 8\180, Qtorgol el rey 410n Sqpcho el1
ess~~ bp~aa tQda flqu~l1a tierr~ que el toma:-- J EL ~E6NADO DEL REV DON F~~~~NI:?O E~ F. 130
f'\ por fq~r~'! a c:lpp Alffonsso rey de LeoI1; et.o 'PRIMERO, QlJE Rr;ONO J;N CASTI~L~J\ ~T J;:N

ea \1n(), epn ~ss~ ti~rr9: ~Hol toqa; Castl~tla q~~ ~r;ON? ~x ET qUARTO Df:SPUES I?EL R~Y

f~~~~~ e} ~nd~ rey et senl1pr con donn~ ~qq~ DON PE~AYO, SE CPMIEN~A.

€~CJ. ~u tllug!er. ef ~stQ tp~ otor~andolq d~ la
Sl! Pf\rt~ el rey qon V~rmu~o. Pues en to~ 802. ~l capitu)o dell ayqntamiento de If!~ reg-
est~ teni~ndo el r~y ~on Fernan~o 9~ Casti~-: 45 nos de ~astiel{q et de Leen fl.t 4e [0$ jijQS
lla aqlJ~ll~ tierr~ ~iQre et 91lit~ como &,e la deste rey dOll Fernan(io.
ot~rg~~a et qiera don VerJ1111dp ~u c~nnado en
~l c,\sami~ptq qq~ fqzje con ~u l1~rmfl~a, qlu-:- Desp~es ~~ la mu~rte del rey dpp V~rt114do

rios~ ~~ aqu~l eo~~diq el r~¥ 9.011 Sal1cho su de Leon, q~e regno ~~qIIO ~~spqes, del rey dqq
p~~re. P1j~S llll.!~rto el r~¥ tlgn §~ncho, rpem- ~~ Pelayo et' murio ~ssi ~omp auemo~ dichc;,) ~1'!t~
Qr~s~ ~1 r~y ~qn V~r!11ijpg C:i~! tuerto qt!~ su d~~tq, ~l reg~9 d~ ~eon ~~t~n4~ ~il1 rey ~t ~in

P~4f~ ~t el re~!bieran ~~q4~1I<! t!~rr~ q~~ l~~ " .'
. 19 Llantana EI, Lantana ...4.-37 del rey dom Fern.

~l ~~y qqu Sq.n~p.~ ~prnara ~~l regno, et n<?n 4-,' del r. doli F. primero ray de Castilla I, jalta en E,
quiso -tener la postura que fiziera con su que"aeja incompleto' e"Z seniiao.'--39 Pre'ceae en JiJ hueco

para miniatura con eZ rqtu~o EI rey don Fernando pri:
mero rey de Castiella.:-39 Fern. el Magno que F.-

, 1Q Bib~oor~D 'lilT4 . P.n. E cnr.nenda,,!'"' :gorca,.-::-29 Ln~T~ 41 ~:YTrrIO A.nos d°Cl.pu0g, F 4'" 44 com del oyuntom F
E ~·u- 's'~ ~,,;}!:.~~.~::.:~. ~ 'o~;;\-IIt:c.i:1rl·~I/l'li.• ~··' ,'. ,.-,;r "~""!:' r. (, "!~ ""r',.-::- ~•. ~ ...L".' ·t ~. "" ••
,~y , .a. v,,""~ ~... .£!' ?".I,~'t ~IM!~~.~ ,Jr. ':":'~~;R! '~es~:'" d~r~ '-'~.: q~l f: ~PJl' ~e~~~ ~1 ~~~~1!: ." .
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seRn~r, sac@ el fey 40tl Fertlanda su hueste et de los godos, et entladio y otras que co~u~~

fuess~ para alIa p0r~ue pertene8cie a ell por nien poral mantenil11iento de 108 pueb!e8,
razon qe su mugier donna Sancha con qufen el et mando que fuessen bien guardadas por
era casado como auemos contado; et seyendo todos sus regnos. Este rey don Fernando
ella l1ermana deste rey don Vermudo que mu- 5 el Magno, de como cuentan las estorias, fue
rio mannero sin fijos, et non fincaua otro _here- omne derecnero et temient aDios et temient
dero ninguno tan propinco como esta donna de su alma, et mtly ardit etl lit. Et tan grand
Sancha, llego este rey don Fernando con su era el miedo que dell auien lqs moros que
hueste, et cerco la villa de Leon. Et maguer luego, a poco de tiempo desque el regno,
que los de la villa tristes eran por la muerte 10 ouiera conqueridas quantas tierras eUos te-
del rey don Vermudo de Leon su sennor et se nien en Espanna, sinon qije se Ie estOrt.J0 P9r
comen~aron a defender, non pudo ser que la quanta ouo de assessegar antes 1es gr~~des

non ganasse este rey don Fernando, rey de bollicios que se Ie leuantaran en Sij regn~ de
Castiella, mt!y ligero, et' ganola en muy pocos algunos de sus altos omnes qu~ s~ Ie queri~n

de dias. Et esto de ganarla el rey don Fernando 15 al<;ar et non Ie querien eonnoscer senll$rio. Et
tan ayn~ contecio porque la <;ibdad non fue esto todo apsesegando el, tardossele yaflUan-
refe~ha nin affortalecida despues que los mo- to de conqu~rir las tierrp.s que Ips, Ill~ro& t~-

ros la destruyeran. Et el rey don fernando nien. Mas con tad esto los mOfQS J11ijY gr~l1q

entre en la <;ibdad con muy grand caualleria, miedQ ouieron quando uierotl a lp~ eqst~ll'!--

et fue recebido y luego de todos por rey et ~o nos et a los leoneses ~yuntados so un sepne-
senner; et el mucho onrrado don Seruando rio et acordados en uno, et los auie ae assen-
obispo de Leon uncial estonces par r~y en la norear rey fuerte et sabio. Este n~y Q~n r~r-

eglesia de Santa Maria que era la siella obis- nando el Magno ante que regnas~~ e~o en
pal, et pusolla corona del regno en la cabe<;a; donna Sancha su mugi~r, J1erm~n~ del fey
et esto fue XXII dias del me~ qe jun-no. Et 25 don Vermudo, ~ donna Vrra~a l~ ~!1 primera
aqui fueron ayuntaqos la primera ue~ el regno fija que fue duenna muy end~ren<;,!da d~ cos-
de Castiella et de Leol1. Et fue este don Fer- tumbres et de bondad; despue& 0l1G a 40n
nando rey dellos et sennor en sana paz et sin Sancho, desi a donna Eluira et q oon A~!!9n~o

otro contralIo, et dalli adelante quedar6n las et q don Garcia. Destos su~ ~ijos 1J~P0n~S

cpntiendas de los regnos que salien ser gran- 30 pensso este rey don Fern~ndo el Magna ~~?ta

des. Et regno el rey don Fernando en Castie- guisa: metiolos luego a leer porqq~ !1:1e~s~n

I/. 130 !1a et en Leon XL annos I et VI meses ma~. Et mas sabios et mas entend1l4os, et fJesP4es
'1-'. fue llamado dalli adelante «el rey don Fernan- desso fizo1os usar de armas, et mostro~os a

do el Magno». lidiar et a combatersse et a ser ca<;a~pres. A
La ~storia del muy noble et mlly ~lto q.pa 35 las fijas mando estar en estudios de o.ijen~as

Fernando el Magno rey de Castiellp. et de et aprender I orationes et aorar, et aprenqer F.131
Leon et de los sus mqy nobles et tuuy altos buenas costumbres. Et el mantouo su regno
et muy grandes fechos se comien<;a apctrtada- muy en paz grand tiempo, que se Ie non
Inientre; et de como seyendo el rey de Castie- leuanto y bollicio ninguno. Et en aquel tiempo
lla et de Leon, gano Nauarra et Portogal et 40 estando la ~ibdad de Cordoua ~in rey cpmo
Gallizia et l~s Asturias, et fue despues sennor dixiemos ya suso ante desto, leuq,ntosse y un
de Esp~nna ppr su esfuer<;o et bondad de si. moro poderoso por alguazil, que aui~ npm-

Et el primero anna del su regnado se co- bre Jahuar fijo de Mahomat, et duro €les
men<;o en la era, de mill et LIllI annos, et an- annos en el sennorio; et despues de la Jlluerte
daua otrossi estonces ell anna de la Encarna- 45 dell, fineD su fijo Mahomat en su lugar) et
cion en mill et XVI, et el dell emperador Hen- uiuio y tres annos. Otrossi en '!.quella sazon
ric en xx, et el dell apostoligo Benito en x, et se leuanto' otro moro en Seuilla par j~yz que
el de los alaraues en ecce et XXIX. Este rey auie nombre Albucacinl, et uiseo en el sel1no..
qon FernandQ ~omen<;ando a regnar en ell rio XV annps. Et desta guisa andauap a ~Clue-

annQ destas eras que dixiemos et acabado 50 lla sazon en sus sennorios C~rooua et Se-
esto €I~e e~ dichO, confirmo luego las leyes uilla.

1 senor ayunto el rey F.-2 fueron para a. ca a el
:p~rt. par raZe f.:::-35.-36 L~ est... b9:f}P.~d de fi?ijaUa e1~F;
e~ B ~rgc~a~ ~n ep~gr(lf(1. EI ~ij.p,rp 4~1 CQP1i~:p.~o d~ la
~§t~rj~ q~l ~~y ~o;q 'F~rn~~f!A e! ~~g?JQ, 9'¥~ -n~ :P1.ff:?f~
~cep~.~1,:s~ ~a.a(J, ~~ apjpJ.cl/ffJ ~f11, g~~ ~ ~guq-~ e~ J?; U E.-:;
4f:;i E flicfJ x~.=jt el'd~l p{id~~ H'>' t'l@ E&~ique ~n /'1ipCO
F 7 !qHC?'t}r)J Et-~8 'CCGO I~ :PC09, E,1alta ~e1,1ti?

11-12 E dice p. quanto de ass. enmendado p08te1'ior~
mente en p. tal de ass., p. assoss. I; en F hay una lagv,na
desde en x d~ a 47, hasta b 4Z pot!erQ pQr a,lguazil.
35 ~1l1ps e~t. de las duo p-~J;quefU~~~n bi~ri j).eo~~utpbra"
da~ et ~nsj:ip,daf$de tQd!o bien':E~'e~te fey,'ma~~PUQ 0.
42 q:auia, ti." p~ugua1l" f. ~~ M~Qm;iatrF; qu~ a,ui~ ~om.br~
Johar Q,jaZta·en"EI.~4e§~u. d~'Seuilla'xvF: ' ,.'
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803. El capitulo de como el rey dbn Garcia Heros que enuiara el fiJo; et pues que fue en
quisiera prender al rey don Fernando su her- su tierra *metio su poder et su fuer~a en
mano quel Juera uer en sa dolencia, et del uengarsse del rey don Fernando su hermano
desamor de amos. luego que tiempo ouiesse.

5 Del tercero anna fastal seteno del regnado
Andados dos annos del regnado deste rey deste rey don Fernando non faHamos que de

don Fernando-et fue esto en la era de mill zir que pora aqui sea, pero que el nunqua que
et LV annos, et andaua otrossi estonces ell daua de bien fazer, sinon tanto que acaescio
anna de la Encarnacion del Sennor en mill y que es de dezir que en el tercero anno que
et XVII annos, et el de Henrric emperador de 10 murio Benito papa, et fue puesto en su lugar
Roma en XXI- en este anna que dezimos johan el xvno, et cumplieronse con el cient
auiendo este rey don Fernando la bienandan<;a et XLIX apostoligos. Et en el quarto anna del
que es dicha, ell enemigo del humanallinnage, regnado deste rey don Fernando murio Hen
que es muy enuidioso yl pesa mucho del bien rric emperador de Roma, et regno empos el
del omne, tr~baiosse como pudiesse meter mal 15 Corrado el nO, XV annos. En este anna otrossi
et bullicio entrellos, et fizo al rey don Garcia poblo el rey don Garcia a Piedrola, et con
de Nauarra que buscasse mal quanto pudiesse quirio Funes de moros et poblola de cristia
a su hermano el rey don Fernando. Et el rey nos. En el sexto anna deste rey don Fernando
don Garcia como era onlne de grand cora<;on otrossi lidio el rey don Gar<~ia can el rey Li
et fiUy atreuudo, fizo plazer all enemigo mor- 20 maymon en Rencondesoto, et uenciol et matol;
tal, et tomo de las cosas de su hermano mu- et despues conquirio Calahorra. Et all otro
chas ademas sin su grade et sin su plazer et anno lidio con el rey don Fernando su her
sin pedirgelas. EI rey don Fer.nando quando mano.
esto uio, como era manso et piadoso en todas
cosas, trabaiosse quanto mas pudo de traer 25 804. El capitulo de como lidiaron el rey don
a amor et a bienquerencia el cora<;on de su Fernando et el rey don Garcia amos herma-
herrnano que era todo conturuiado de enui- nos en Athapuerca, et murio y el rey dOll
dia. Entre tanto ouo de acaescer que enfermo Garcia.
esse rey don Garcia de Nauarra; et el rey don
Fernando quando 10 sopo, con el grand pesar 30 Andados VII annos del regnado deste rey
quel ueno ende, fuelo uer. Et el rey don Gar- don Fernando-.-et fue esto en la era de mill
cia con la nemiga que tenie en cora<;on, ouo et LX annos, et andaua otrossi estonces ell
estonces conseio con los suyos, et el conseio anna de la Encarnation del Sennor en mill
fue que prisiessen al rey don Fernando. Et el et XXII, et el de Corrado emperador de Roma
rey don Fernando, como era omne muy en- 35 en III-en ell anna desta era de que dezimos el
tendudo, entendiolo en los bollicios que uio rey don Garcia de Nauarra non auiendo al de
andar' por el palacio del rey don Garcia, et fazer estonces et teniendo muy a cora~on de
non se detouo y poco nin mucho, et saUo uengarsse del rey don Fernando su hermano
libremientre de la villa et fuesse pora su quel prisiera, ayunto muy grandes huestes de
tierra. Despues daquello a pocos de dias en- 40 los suyos et de agenos, gascones et moros, et
fermo otrossi el rey don Fernando; et el rey passo los montes dOca, et ueno a Athapuer
don Garcia quando 10 sopo, por fazerle pla- ca, que es a quatro leguas de Burgos, el finca
zer et emienda et saluarsse de la nemiga que y sus tiendas. Et el rey don Fernando su her-

F. 131 cuedara contra I el, fuel uer muy omildosa- mana luego que 10 sopo, ayunto otrossi muy
'v. mientre et con muy buenas palabras. Mas el 45 grand hueste et fue contra el, et enuiol ade

rey don Fernando a quien se non oluidara 10 lante sus mandaderos muy omildosamientre
quel el quisiera fazer, t9uolo guisado dantes a rogarle que ouiesse entrellos paz et arnor
como 10 pudiesse fazer, et mandol prender como entre hermanos deuie ser, et quel sa
et fizol guardar en <;ea; pero yogo y pacos Hesse de la tierra et non Ie fiziesse y mas mal
dias, cal dieron de mana los' quien Ie guar- 50 de quanto Ie auie fecho, nin quisiesse que
dauan por prometimientos que les el fiza. Et ouiesse entrellos muerte, ca eran amos her
fuesse pora su tierra con unos pocos caua-

10 EF ilicen xvm.-29 Ga. de Nab. et el rey tambien
F.-33 suyos que Ie prendiesen Et el r. F.-34 Et el r. d.
Fer. faZta en EI los cuaZes en 8U Zugar ponen Et el que en
E es anailidura aZ margen.-35-39 Fer. sopolo luego et
salliose de 1a villa F.-47 q. fazer mandole prender F.

1 q.le enb. F.-fue en su po. et su fu. pensso en nang.
El, en E pensso interZineailo de otra letra; fue en su tie·
rra por vengarse In. q. obiese ti. F.-12 LIX. F, LX EI.
17 Fanes FP.-19 Lim. EF, enmendado posteriormente en,

. E Alim.-20 Rencondesoto F, Recouasseto E, Recoua
seco 1.-30 siete F, VI E, seys 1.-42 quatro ElP, dos F.



6 E puso un'e1 otero y tach6 e1.-15-31 fue m. e1 r. don
G. et su hueste segudada fineD e1 rey don Fer. muy
a1egre porque uenc;iera pero fue mouido de piedad et
mando a los suyos q. non fi. mal a los cr. que fuyen mas
de los moras q. yin. can e1 r. don G. 1a mayor parte
dellos fineo y que muertos que catiuos EntonQe e1 rey
F.-33 Nagera F, Nauarra E10.-34 De Zetra cursiva deZ
8. XIV 8e anadi6 en E al margen de Nagera, Maria de Na
gera 1.-35 y parece tachado en E.

27 quel pidian et F.-34 de 10 EF.-35-41 fimencia Desy
quando las huestes se mouieron vnas contra otras azes
paradas aq. ayo del r. d. G. eeho de sy el esc. F.

FERNANDO I EL MAGNO 485

manos, et que uisquiesse cada uno en paz en rey don Garcia non auie consigo los cora<;o-
F.132 su regno, ca assaz auie I en que. Mas el rey nes de los omnes, et esto era 10 peyor. Eston-

don Garcia non Ie precio nada tod esto, et ces unos caualleros que fueran de companna
enuio los mandaderos con grandes menazas, del rey don Vermudo en uno con los dos ca-
et quitolos de si muy desondradamientre. 5 ualleros que se quitaran del rey don Gar<;ia
Quando los ricos omnes et los caualleros de porque los deseredara, prisieron un otero que
Nauarra uieron el periglo que podrie uenir en era el mas alto 101gar do estaua la hueste de F.132
aquella batalla, uinieron todos aI rey don Gar- los nauarros, et dalli derramaron descendien- 1'.

cia et rogaronle muy omildosamientre que les do et firiendo por las azes muy de rezio fasta
tornasse 10 que les tolliera et que les otor- 10 que llegaron a la az del rey don Gar<;ia. Et uno
gasse sus fueros; ca el rey don Garcia, como daquellos dos caualleros que se partieran del
era omne de grand cora<;on et de grand fuer- rey dizen que dio una lanc;ada al rey et d~rri-

<;a que auie sobre todos los de la tierra, to- bol a tierra, et murio y; et murieron y con el
mosse con soberuia los heredamientos de los dos ricos omnes de los suyos. Pues que el
caualleros, et con atreuimiento de su poder et 15 rey don Garcia fue muerto et 10 uieron los
de su fuer<;a non quiso otorgar a los caua- suyos, fue la hueste tocta conturuiada, et co-
Heros 10 quel demandauan, par que si 10 fizies- men<;aron a foyr. Estonces el rey don Fer-
se que semeiarie que 10 fazie con miedo. Es- nando pues que uio que el uencie, fue muy
tonces dos cauaJleros a quien el rey tolliera alegre, pero quel pesaua mucho de 10 quel
10 suyo quitaronse del, negandol el natural 20 dixieron que el rey don Garcia su hermano
derecho, et passaronsse al rey don Fernando era muerto; et dalli mouido, mando a los suyos
de Castiella. Ell ayo que criara al rey don que non fiziessen mas mal a los cristianos, et
Garcia de Nauarra era omne muy bueno et esto fue en grand poridad, et que los dexas-
leal et sabidor et fiel, et quando uio la cosa sen foyr et guarir. Mas a los moros que ui-
assi mal parada, conseio al rey don Garcia su 25 nieran con el rey don Garcia mando que los
sennor, llorando muy fuerte, que les otorgas- matassen todos, et que muertos 0 catiuos
se a aquellos caualleros 10 quel demandassen non fuessen ende; et fue assi fecho, ca la ma-
et allanasse los cora<;ones de sus uassallos; yor parte todos fincaron y muertos 0 catiuos,
mas el rey seyendo de muy duro cora~on, que non escaparon sinon algunos pocos que
non quiso a su ayo creer de conseio nin fazer 30 se huuiaron meter entre los cristianos et
10 quel conseiaua et rogaua. Et dixol ell ayo fuxieron. Estonces otrossi el rey don Fernan
estonces: «bien entiendo que oy morras uen- do mando leuar el cuerpo del rey don Garcia
<;udo et affontado, por ende quiero yo morir onrradamientre pora Naiara; et fue enterra
antes porque non uea pesar de 10 que crie do en un monesterio de santa Maria que
con tan grand femencia et con tan grand 35 fiziera el mismo y enrriqueciera de muchos
guarda». Et empos esto quando ell ayo alIi donadios. Et despues desto, pues que eI rey
nada non pudo ado1?ar, mouieronse las hues- don Fernando ouo la onrra, por la mercet de
tes los unos contra los otros, las azes para- Dios, del uencimiento, tomo el regno de su her
das. Et aquel ayo del rey don Garcia salio a mano; et assi como cuenta la estoria, alIi fue
la pla<;a entre amas las huestes, et echo del 40 el rey don Fernando sennor de toda Espanna:
cuello ell escudo et el capiello de fierro et la sennor de Leon, de Asturias et de Gallizia,
loriga fasta que se paro en pannos de lino et sennor de Castiella, de Nagera et de Ebro,
non mas, et su espada cinta et la lan<;a en la esto es de las riberas deste rio Ebro como ua
mana, et fue ferir en los de la otra parte; et fasta en la mar. Et dalli adelant Ie dixieron por
mataronle y luego en la primera az. Et assi 45 todos los regnos et can uerdad «el rey don
quiso morir por non ueer la muerte de su Fernando el Magno», et magna quiere tanto
rey nin el astragamiento de Stl yent. Et pues dezir como «grand», et el rey don Fernando eI
que las azes de amas las partes se fueron Magno tanto como el rey don Fernando el
boluiendo et firiendo de cada cabo, la hueste Grand. Pero del regno de Nauarra fizo desta
del rey don Fernando como eran mas et ma- 50 guisa el rey don Fernando, assi como cuenta
yor pader que los de la otra parte et mas las
feridas que ellos dauan, fueronse uenciendo
la hueste del rey don Garcia. Demas que el
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la estoria: que de cotho t~ia ell Ebro esquan- gan~a de la muerte del rey don Alffonsse Slt

tra tJtlerit fasta los ptiertas de Aspa que 10 suegro, p~dre que fuera de 1a reyna denna
dexe a sa sotlrino Qon San~he, fijo del rey Sanchit su mugier et del fey den Vefffiu<:lo su
o@n Garcia; et a este don Sancho fijo del rey cunnado, yl matataii alli a esse rey (;lan Alf~

don Qarcia mataroh1e despties en Penrta1efi. 5 fonsso de una saeta assi tomb auenlos ya
Et e1 fey don Gatcia oUO dos fijos: el lino dieho ante desto. Et assi fue que lidiando cada
aquel den Sancho que inataron en Pennalen, dia la cibdad et cdrtlbatiehdola tiluy de retio,
et ell otre don Ramiro el que caso con la fija entraronla et mataron y muchos ntoros et ca-
de mid <;id Campeador. Et Aragon con Riba- tiuaron muchos, et prisieron y el ballestero
gon;a firtct1 a este irtffartt don Ramiro. 10 que matata al rey dQti AIffQnso su sttegre, et

Dell vHtO anno del regnadd deste rey dort aduxieroftle ant el tey don Fernando, et nian-
Fernando fasta el XVIo anno non fallamos que dol sacar los oids et cottar los pies et las ma-
de centar sea que para aqui pertenesca, sinon nos~ Et si mas de petta Ie manEIo fazer, nan Ie

F. 133 tantg que en el noueno anna murio don I Ro- dize la estoria.
Ji)ert rey de Francia, et regno empos el su fijo 15

aon Henrric xxx annos. Et en el dezeno anno 806. De como el rey don Fetnando priso la
murio Jahan papa, et fue puesto en su lugar ribdad de Lamego.
Benito el nbueno; et cumplieronse con el c
et La apostoligos. Et en el quinzeno muria Andados XVII annos del regnado deste rey
Alt>uca~im rey de Seuilla, et regno empos el 20 don Fernando el Magno - I et ftie esto en la F.133
su fije Habet Albuca~imxxxv annos. era de mill et LXX, et andaua ottQssi eston- v.

ces ell ailng de la ErlGarnacion tiel Senner en
B05; De como el rey don Fernando priso Senna mill et XXXII, et el dell imperig de CerradQ

et Viseo, et otr6s castiellos en Portogat. en XIII-en este anna nieuiosse daUi el r'ey
25 dQn Fernartdo et fue sabre Lamego; et maguar

Anaados XVI annos del regnado del rey don que la cibd1d era muy fttette, luego ftie eQt-
Fernando el Magno-et fue esto en la eta de cada; et tantos de ehgehnos Ie puso a derre-
mill et LX et IX annas, et andaua otrossi es- dar e t castiellos de madera, et tan de rezio la
tgnces ell anna de la Encarnacion del Sennor mando combater, que se OUO a dar por fuer<;a.
en mill et XXXI, et el de Corrado emperador 30 Et fallaron en la villa Jnuy grandes aueres, et
cie Rotria en XII-en este anna dicho el rey don prisieroti todos los mas de los moros que en
Fernando el Magno pues que se uio assaz la villa morauan; et mando el rey meter mu-
eienahdant et segura ya en su regno, saco chos dellos a espada, los otros mando catiuar
sa hueste para yr conqtierir Portogal et Lu- para labrar et refazer las eglesias que los
zenna, que es tierra de Badaioz et de Merida, 35 moros desbarataran. Despues que la villa de
'fJ.Ne tenien aun estonces los morose Et luego Lamego ouo presa, fue sobrel castielIo de
ae la primera mato muchos dellos, et desi Sant Martin que yaze sobre el rio Malua; et
fJriso Senna et Gouea que son en Portogal, lnaguer que era muy fuerte, prisol. Et aessi
et otros castiellos que son y en derredor; fuesse pora Taroca, et cercola, et prisela
pere a esta pleytesia: que se fincassen y los 40 luego otrossi.
mcar0s que estonces eran y moradores, et que
fuessen sus uassallos, et que diessen a ellos 807. El capitulo de como este rey don Fer-
aereches que al sennorio auien a date Desi nando el Magno priso a Coymbra.
leuantosse dalli et fuesse pora Vise6 et cer-
cGJla. lit en la villa auie muchos ballesteros, 45 Andados XVIII annos del regnado aeste rey
et porque les non pudiessen fazer mal las don Fernando-et fue est9 en la era ae mill et
saetas nin estoruarlos, mando el rey que pu- LXX et un anno, et andaaa otrQssi estonees
siessen taDlas sobre los escudos de los que ell anna de la Encarnacietl del Senner en mill
€Qinbatien el castiello, et desi mando estar a et XXXIII, et el de Corrado emperador de Rama
las J=)uertas peder de omnes arnlados que las 59 en XIIII-este anne dicho salio el rey €Ion Fer-
guardassen. Et esto fazie el rey dOll Fernan- nando muy apoderado, et pues que priSQ
do segund la estoria cuertta pot tofnar uen- estos dos castiellos, auiendo tuuy a c0ra~on

de yr cer€ar Coymbtia, fuesse ptimero pofa
~;Lde mi@ F, del E.-Rieag~ F:, E dice Riba do y sigue StY d·

1m Inane/!) ,en ~ue ~e c@rrigio ilesptres -gor~a..:..o..l~ dEn F, an ague como en razon e romena por ro-
f&st~ el ,EI.-21 I:litniat EI, B.~hleh fJ..-;;..~~~v" EFI.-
34 ~ort; Lusitarfiique €Iue es ti. F.';;"'38 Senna E, Gidia F. 21 !.)fXX E.lf\~23 x~xr Ei, &nF.-3f Bailt Mat.inEFp..
-Gonea F el~mendaao en Gauea.. -39 Toraea F."="':'47 L~H EF•.=:;;;4SJ x;j:1Em F; ~XR £1. .
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gar a Di~§ e.t a sant Vague quel ayudassen a dieron que les ouiessen mereet, et dieronle la
complir aquello que ell auie puesto en su co- villa et las riquezas que y tenlen. pidiendol
ra~on; et estido y en vigilias et :~n oracion III mercet por la uida tan solamientre, et que
dias. Depues daquello, el, muy esf0r~ado' e't -~ toinasse el todo 10 al et que dexasse a enos yr
bien afeyuzaao que aurie consigo eJI ayuda 5 uiuos. Et .el rey ~torgogelo por la su piadad.
de Dios por el amor dell apostol sant Vague, Et elIos entergaronle de la uilla un dia de dQ
guiso su hueste muy grand, et refizola toda mingo a ora de tercia. Mas un PQCO ante desto,
et apoderosse muy bien, et ueno daquella mientre el rey don Fernando tenie aun cercada
guisa sobre la ~ibdat de Coymbria, et cercola Coymbria que se Ie non daua, acaesoio assi
luego et pusol aderredor sus engennos muchos 10 que un peregrino ueno en romeria de tierra
et sus· tastiellos de madera. Mas 1a villa era de Gres<;ia a Sant Vague, et auie nombre Hs
tan grand et tan fuerte que el non. podie con ,tiano et era obispo, et dexara ell obispade per
ella nin se querie dar; et sobre esto touola cer- trabaiar mas su cuerpo en el seruicio de Dios;
cada VII annos. Et en este comedio fizo caua- 'et uiuiendo el en la eglesia de sant Vague at
llero a Roy Diaz el <;it Campeador. Et auie 15 estando .y faziend.o uigilias et oraciones, eye
estences alIi en tierra de los moros et en su un dia dezir a los de la uina et a 10s remetes
poder dellos un monesterio de monges que que y uinien que sant Vague parescie €QmQ
dizen oy en dia Loruano; et aquellos monges cauallero en las liaes a los cristianos. Et
uiuien alli de lauor de sus manos, et tenien y aquell obispo quando 10 oyo, pesol et aixeles:
condesado trigo et ordio et mijo et 1egumbtes 20 «amigos, non Ie llamedes cauallero, mas pes
non 10 sabiendo los moros. lit tanto se allon- cador». Et el teniendo en esta perfia, plege a
gaua ya'ia prlsion de la <;ibdad que non tenien Dios que se aaormeGio, et paresciol en til
ya uianda los de la hueste del rey don Fernan- suenno sant Vague eon unas Haues en la

F.134 de, et querie,n I desamparar la cerca et yrse; mano, de muy alegre GQntenente, et dixol:
Inas los menges quande estQ oyeren, uinieron 25 ~Estiaf1O, tu tienes por escarnio porque 19s
priuado a1 rey et dixieronle 10 que tenien al- romeros the Hanlan cauallero, et dizes que 10
<;ado et condesado de luengo tiempo pora su non so; et por esso uin agora a ti a m0sJrar
uianda, et que 10 tomasse el et fiziesse ende teme por que nunqua iamas dubdes que YQ
como el quisiesse. EI rey don Fernando grades- non so cauallero de Cristo I et ayudador de F.134
ciogelo estonces mucha, et prometioles que si 30 los cristianos contra los moras»). Et el dizien- v.
Dios Ie diesse uida que gela el pecharie et gelD do esto fuel aducho un cauallo muy blanco, et
galardonarie muy bien; et tomogelo, et mando- ell apostol caualgo en el a guisa de cauallerQ
10 partir par toda la hueste et con recabdo. Es- muy bien guarnido de todas armas claras at
tences la hueste que estaua muy quexada de fermosas, et dixo1 ani en aquel suenno eomg
la mengua de uiandas, fue luego conortada 35 querie yr ayudar a1 rey don Fernando que yazie
et esforc;e con aquel acorro daquel moneste- sobre Coymbria VII annos auie ya: «et pot que
rio, et combatieron la ~ibQad de dia en dia et seas mas cierto desto que te digo; ~on estas
Gada dia mas, fasta que los de la villa enfla- Haues que tengo en la mana abrire yo €ras a
quecieron de fambre et de grand quexa de ora de tercia la c;ibdad de Coymbria, et darla
mingua. Et los cristianos combatiendola muy 40 e al rey don Fernando». Pues que ell apostel
fuerte can aquellos engennos, et lidiandola esto ouo dicho, tolliossele delante de gui~a

muy de rezio et con aquellos castiellos de que non sopo dell aquel obispe Estiane. Otre
madera, tanto que nunqua quedaron fasta que dia de mannana llamo el pelegrino aleriges et
0uieron crebantado el muro de la c;ibdad. Et legos quantos y estauan en la eglesia de sant
ellos pQr entrarla, llegaron los moros quando 45 Vague et dixoles 10 que uiera et 10 que oyera"
aquello uieron todos los mas onrrados, et et el dia et la ora sennaladamientre quandGl
dieron uozes faziendo sennales que los non Goymbria auie seer presa. fit bien assi eemg
combatiessen, aa se querien dar. Et el rey eI dixo, assi fue fallado que acaescio despues
estonces mandolos quedar que no combaties- ,en uerdad. De la guisa que auemQS diche HnGe
sen et uerien que querien fazer. Los Moros 50 'aquella tierra ganada de cristian9s desde
salieron de la ~ibdat estonces, et uinieronse Mondego a aca. Et dexola el rey en gaarda
derechamiente pora1 rey, et los ynoios fitos, de don Sisnando que fuera eehado de tierra, et
echarerisele a los pies et besarongelos et pi-

12. ~ij. q. ~Uete anos la touo .eere. En este c~m. F.
i5 el gid F.-=-~14;;b 2 ~i1~a. Ql:laildo e!'tQ vie~J;on los ~Gros
43cliaroD.se a pie~ ~el rey at die;r@ide la villa et las riC!. F.

,_ ~i Estiano EF, EstraBa P.~2.8 Qubdes ~. 10 ~~n si;)
EF..:.;;..a2 eal:lalga en ml:lj b.. g. fie to. &1'; et el~_el fe-t., a
guj§'a ae, ~a.ti~Jl~l'@ et~d~*ele ~Ele eetne qaet. F.~S6 fa
fdZtd e» F.=-a2 fuei"a F, flie iI.



3 et este... dos apost. F, jalta en E.-5 xxm EF.-6 gris..
go F.-I0 a.uie en Santa Egi. F.-II de Benbergenes F,
de (enmendailo don) Berbengens E, don Berb. 1.-13 et
bend. F, et este don Benbergens (enmendailo Berber.)
bend. E, este d. Berb. b. 1.-26 LXXvm F, LXXXII E.
28 LX F, XXXIII E.-29 VIII F.-35 Aguil. F, Agllirela E,
Agurela 1.-42 Parran EF, Poyran 0.-43 Bargecorex E,
Bargetore F.-44 Caract. IF, Carrac. P, Tarac;ona O.

1 Amenad. E, Benadab F.-3 Abmenad. E, Amenad. Fl.
-5 LUQena F.-9 Aben. F, Abmen. E.-20 dia postrime..
ro que EI, interZineailo en E postr. de Zetra illferente;
·dia de su muerte en q. se daua F.-B5 de Dentro que es
prou. de Cart. F.-37 mu. ganados robados de 'crist. F.
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uisquiera con Abenadab rey de los moros; apostoligo a que llamaron Gregorio, -et este
et por merecimiento de su bondad et de sus fue e1 VIa Gregorio papa; et cumplieronse con
fechos amo1 aquel Abenadab mucho por que e1 cient et LII apostoligos; et este solo cum
fuera buen guerrero et destroydor de los plio las uezes destos otros dos apostoligos.
cristianos que morauan en Luzenna et en Por- 5 Et en eJ XXIIUO anno del regnado deste rey
togal; et auiel ya perdonado el rey don Fer- don Fernando el Magno que auiendo gresgo
nando et era entrado en su gracia et tornado este papa Gregorio con los otros dos sobre
en su onrra. Pero dize aqui don Lucas de razon dell apostoligado fue contra eUos el
Tuy que en aque1 tienlpo que Abenadab emperador. Enrric et tollioles el poder que
aqtiel rey moro corriera tierra de Portogal, 10 auien por derecho de Santa Eglesia, et fizo
que catiuara y a aquel don Sisnando et Ie ordenar por apostoligo al obispo de Benber
r~\lara can otros muctios robos que fiziera y, gens, et llamaronle Clement el segundo; et
et que tan pueno era contra los moros et tan fueron con- el c et LUI apostoligos; et ben
guerrero contra los cristianos quel tenieo los dixo luego all emperador, et yuraron aUi es
alaraues como por rey, assi que non fazien 15 tonces los romanos a esse emperador ,que
ninguna cosa menos del; mas desp'ues que se nunqua,iamas esleyessen apostoligo sin can
ueno poral rey don Fernando, fue entre los seio dell; en que fizieron mal seso et yura que
cristianos muy preciado en todos sus fechos non deuieran fazer.
et en todos sus conseios, et fizo mucho mal a
moras fasta e1 dia que uisco, en que se daua 20 808: El capitulo de como corrio el fey don
por muy' bueno yl preciauan los omnes mas. !f;ernando el Magno tierra de moros et des-
Empos esto' el rey don Fernando grades- btuxo el regno de Toledo.
ciendo aDios la mercet quel fiziera en su
conquista, fuesse pora Sant Vague et ofres- Andad9s xxv' annos del regnado deste rey
cio y sus dones, teniendo y sus uigilias; et 25 don Fernando el'Magno-et fue esto en la era
desi tornosse pora Leon. Et si dantes se tra- de mill et LXXVIII annos, et andaua otrossi es
baiaua en buenas huebras, muy mas se trabaio tonces el anna de la Encarnacion del Sennor
dellas dalli adelante, et guerrear los moros en -mill et XL, et el de Henrric emperador de
~nemtgos ~e la fe de Cristo, et fazerles mal Rom~ en VII-saeo en este anna dicho el rey
-qualfto ,:el tnas podie. Despues desto aun fizo 30 don Fernando muy grand huest'e, et fue correr
sus cortes en Leon, et ouo su conseio con sus tierra de moros. Et unos castiellos, de que se
ricos omnes et sus omnes buenos de la corte leuantaua muy grand mal a cristianos, con
de yr sobre los moros que morauan en el quiriolos luego en su yda et metiolos so el su
regno de Sarago<;a, et tenien castiellos et poder. Et aquellos castiellos et logares eran
-fortalezas en la ribera de Duero, que era se- 35 estos: Gormaz, Vado de Rey, Aguilera, Ber-

F.135 g;und aquel I tiempo en la prouincia de Carta- langa, La Riba de Sant Yuste, Santa Mera,
gena, et trayen y muchos rohos que ganaran Guermezes et muchas athalayas que auie y
et robaran de cristianos. de que tomauan los cristianos grand destoruQ

Del XVlIIo anno fasta el xxvo ,del regnado en sus caualgadas que fazien et en que en
deste rey don Fernando non fallamos que de 40 trauan a tierra de moros, ca eran por y des
dezir sea que para aqui pertenesca sinon cubiertos; et estauan sobrel mont que dizen
tanto que en el XIXo anna que murio Corrado Parran que e~ sobrel rio de Taio; et otras for
emperador de Roma, et regno empos el su fijo talezas que auie en el val de Bargecorex et en
don Henrric el IIlo, XVII annos. Et en el XXIIIO derredor de Caracena fasta Medinacelim I que F.135
anno que Benito el papa que ouiera el apos- 45 eran fechas por guardas de los ganados et de v.
toligado por simonia, et por que el non era los labradores, et derribolas todas. Et desi
orone bien ,1etrado tomara otro consigo por Juesse dalli para Cantabria, esta es tierra de
compannero, et conssagrol por papa por que Logronno, et metio so el su sennorio las mon
cumpliesse el officio de Santa Eglesia por e1, 'tannas de Oca et de Onna, destruyendolo
et este fue el quarto papa Siluestre; et fueron 50 todo a fuego et a fierro. Pues que esto ouo fe-
con el CLI apostoligo. Mas porque este fecho
non plogo a muchos, fue y puesto otro por
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cho, non se teniendo aun por pagado de que- en su lugar Damaso el segundo; et cumplie
dar con tanto, fuesse pora tierra de Toledo, ronse con el c et LIllI apostoligos.
et quemo et destruxo Talamanca, et Alcala, Dell XXVI anno fasta el XXXII del regnado F.136
Madrit, et mato muchos moros sin cuenta, et deste rey don Fernando el Magno non falla
destruxo otros muchos logares del regno de 5 mos que dezir que pora aqui pertenesca si
Toledo; et tantos fueron los moros que mato non tanto que en el xxvno anna que murio
et que catiuo que les non podrie omne dar aquel Damaso papa, et fue puesto en su lugar
cuenta, sin otras riquezas muchas que ende Leon el VIIo; et fueron con el CLV apostoligos.
ouo; et partiolo todo por sus caualleros et Este Leon papa el seteno fue uaron bueno et
por sus omnes de armas. En pos esto fuesse 10 sancto, segund dizen las escripturas; et cuen-
pora Guadalfaiara, et destruxola otrossi, et tan que quando ouo de recebir la orden dell
quemo quanto que y fallo; et desi cerco la. apostoligado, que oyeron uozes de angeles
villa et mandola combater con los engennos. que cantauan et dizien estas palabras: «ahe
Los de Guadalfaiara quando se uieron cerca- que yo cuedo cuedados de paz et non de cre-
dos et encerrados et tan arrequexados, et 15 banto». Este sancto apostoligo Leon compuso
que todas las cosas que fuera de la uilla auien canto de muchos sanctos, et fizo et escriuio
eran destruydas, enuiaron dezir a Almemon muchas buenas cosas et prouechosas de San-
rey de Toledo que espertasse et ouiesse cue- ta Eglesia. Este' Leon papa el seteno recibio
dado de guardar su regno, et quier por bata- un dia un pobre malato en su casa, et mandol
lla quier por otra manera qualquier de pecho 20 poner ellecho ante la puerta de su camara et
o de pleytesia alguna, que diesse y conseio, ca darle alIi todas las casas que ouiesse mester
si 10 non fiziesse que toda la tierra auie per- et seruirle como si el fuesse otro grand omne;
duda. EI rey de Toledo quando esto oyo, cre- mas pues'que ueno la noche et la puerta del
yolos de conseio, et tomo mucho oro et mu- palacio fue cerrada, non fallaron y pobre et
cha plata et muchos pannos preciados, et 25 dixieronlo assi all apostoligo; et el quando 10
enuiolo todo bestias cargadas dello al rey oyo, entendio que aquel non era pobre, mas
don Fernando. Et aun segund cuenta la esto- que a Ihesu Cristo recibiera el en la semeian-
ria, despues que Almemon ouo por sus mens- <;a de aquel pobre que assi uiniera.
sageros seguran~as del rey don Fernando, el
mismo se fue pora el, et diol tod aquell auer 30 809. El capitulo de como este rey don Fernan-
et otras cosas mas nobles aun, et rogol muy do corrio tierra de Luzenna et de Guadal-
omildosamientre que tomasse tod aquello et quiuir et se torno Habet Almutamiz, rey de
que nol destruyesse mas la tierra, ca ell et su Seuilla, su uassallo.
regno todo era a su mandado et siempre se
del seruirie. Mas el rey don Fernando enten- 35 Andados XXXIII annos del regnado deste
diendo que tod esto Ie dizie el moro a engan- rey don Fernando el Magno-et fue esto en
no, non Ie quiso y mostrar otra fuer~a; mas la era de mill et LXXX et VI annos, et andaua
tomol tod ell auer et sus presentes; et tan otrossi estonces ell anna de la Encarnation
sabiamientre se sopo traer contra el, quel del Sennor en mill et XL et VIII, et el de Hen
troxo a quel diesse sus parias buenas et 40 rric emperador de Roma en XVI - en este
grandes cada anno, et que el mismo Almemon anna dicho destas cuentas de annos este rey
se tornasse su uassallo; et en cabo de tod don Fernando estandosse en su regno asses
esto, porque el rey don Fernando Ie touiesse segado, rico et abondado de todos bienes et
las pazes et las treguas quel prometie, firmo- de muchas bienandan~as, la reyna donna San
gelD con fuertes yuras por la su ley, et par- 45 cha su mugier pora acrescer en el bien de la
tiosse dalli por su uassallo. Et desta guisa fe et en buenas obras de alteza de la bienan
dexo el rey don Fernando el Magno parado dan~a del rey don Fernando et de los otros
al rey de Toledo. Et daquella uez non quiso nobles reys dond el uinie, dixol et rogol muy
mas guerrear tierra de moros, et tornoss~ afincadalnientre et muy de cora<;on que man
pora Leon rico et onrrado. Esse anna que el 50 dasse fazer en la <;ibdad de Leon sepultura
rey don Fernando el Magno fazie estos fechos para si et pora todos los que del uiniessen, et
tan nobles murio Clement papa, et fue puesto fuesse grand et mui onrrada, et que troxiesse

y reliquias de quantos santos las el auer pu-
3 Talamanca 0, Talamanta F, Talauera EI.-et Ale.

Madr. (e~ Uzeda 0) et otros lug. del sen. FO.-II destru- 8 con el FI, eon E.-32 Almueamiz E, Halmutamiz F.
yeronla et quemo 0, destruyo otrosy et quemo F.- -35 XXXTIr F, XXXIIII EI.-45-48 acrescentar en su bien-
26"30 enbio pedir treguas al rey don Fenn. et el mesmo andanc;a del rey d. F. en la fee eso mismo del.muy no-
se fua F.-32 olnillosamente F, humillos. O. ble rey Recarredo et de los otr. reyes donde F.
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diesse; et dixo! mas, que 1a qibdad de Leon era con grandes auer.es ~t machos otros ptesen-
assentada en e1 meier logar que en el regno tes, et a rogarle que tomasse aquello quel el
auie, et COino era tierra sana et buena et'de aduzie, et que por anrra del et de su regrle
lJuen aer, et abohdada et a abte de rios et de non Ie quisiesse fazer en la tierra mas de rna]
huertas et de prados et de montes, et de otros 5 de quanto1 auie fecho; mas quel tomasse pdr
arboles et de fuentes, et aun sin aquello todo su uassallo et por su pecliero, assi como to-
que era muy complida de n1uchos santos om- mara a todos los otros reys moras de Es-
nes de religion que morauan y. Et el rey don panna; entonces este rey don Fernando el
Fernando ante desto ouiera puesto de ente- Magno mouido a piadad por los ruegos del
rrarsse en el monesterio de Sant Faguna que 10 moro, et otressi por los seruieios quel fazie

F.13fJ era logar que el amalua mucho, 0 si non en et por 10 quel dizie de seer su uassallo, llamo .
1.-". el monesterio de San Pedro de Arlanc;a; mas sits caualleros a conseio et demandoles quel

pero quando aquello oyo dezir a la muy nobl~ dixiessen que tenien por bien en aquel feahe;
reyna donna Sancha, touo por bien 10 que ella et elIos respondieronle que tenien per gui-
dizie, et por -comptir su uo1untat fizo10. Et i5 sado que tomasse e1 auer et que recibiesse al
nlahdo lttego fazer una noble eg1esia pora si moro pot uassallo so tal postura que1 diesse
et pora fedos los que despues del uiniessen el cuerpo de Sant Esidro pora leuar aLeen,
pt>ra su enterramiento, pero de los que se y assi como el cobdiciaua pora meterle en la
quisiessen enterrar; et puso1 nombre Sant eglesia que el fazie pera su sepultura/ Et
Esidre. Et onrrola de oro et de plata et de 20 esto I assi fue fecho, ca todo 10 que el rey defi F.137
piedras preciosas et de cortinas de- seda. Et Fernando demando a Habeth Almotami~ rey
a aquella eglesia misma usaua el rey don Fer- de Seuilla, todo gelo el otorgo. Despues que
nand@ de yr a maytines et a missa, et de can- esto fue puesto et firmado, tQrnosse el rey
tar a las uezes COn los clerigos en las oras" et don Fernand@ pora Leon. En este anng InuriG>
a las uezes el tenie el logar del chantre et 25 Leon pafla, et pusieron en su 1ugar all ar~e
leNantaua el canto. Despues desto, rogaron1e bispo de Colonia que fue llamado despues
otrossi los de Leon et pidieronle mercet que Victor el segundo; et fueron con el CLVI apos-
pob1asse et refiziesse la cibdad de QamoraJ que toligos.
estaua despoblada et muy maltrecha por el
destruymiento que los moros fizieran en ella. 30 810. El capitulo de como el rey don FernandiJ
Et e1 rey fizolo por ruego dellos et por enfor- el Magno enuio por el cuerpo de sant EsidrfJ
talecer mas su regno, et poblola et dio1 bue- a Seuilla et 10 enterro en Leon.
nos fueros et ensennoles buenas costumbres
pora siempre. Et esto fizieron otrossi los de Andados XXXIIII annos del regnado del rey
LeQn porque de antigo tiem-po fueran amigos 35 don Fernando ell\'\agno-et fue estE> en la era
ellos et los de C;amora, et porque amas aque- de mill et LXXXVII, et andaua otressi estQno@s
nas G!bdades destruyera el rnoro AlmanQor. ell anno de la Encarnation del Senn9r _en mill
En tod esto departieron el rey don Fernando et XLIX, et el de Henrric emperador de Rema
al Magno et la reyna donna Sancha su muger, en XVII-esse anna enuio este rey don Fernan
a lQS que ell alto desseo de todo bien et santo 40 do a don A1uito obispo de Leon, et a den
ayuntara en un0, en 'qual guisa podrien auer Ordonno obispo de Astorga, que eran omnes
siquier urno de los cuerpos de los santos mar- de grand santidad et de grand sabencia, et el
tires que en Seuilla fueran muertos por arnor conde don Nunno et a otros des rieQs omnes
de Ihesu Cristo; et pues que el rey don Fer- de su palacio, que auie nombre ell uno don
nando OU0 todas sus cosas ordenadas et.5 Fernando et ell otro don .Gonc;ale, con otras
assessegadas por todo su regno, llego muy muchos caualleros, a aquel Habeth Almetamiz
grand hueste et fuesse pora tierra de meros rey de Seuilla, por el cuerpo de sant Esidro
et comenc;o a destroyr a fuego et a fierro assi como 10 pusiera con e1. lit les e9ispQs et
villas et castie119s et campos et quanto fa- los caualleros fizieron como el rey mandE>; et
lIaua; et tanto malles fizo que por fuerQa OUO ,50 quando llegaron a Seuilla dixieron a Hageth

, de uenir a el Habet Almutamiz rey de Seuilla la razon porque eran alIi uenidos. Habeth re
cibiolos estonces muy bien et fizoles mucha

4 ayre et es abo:qd. de aguas et de rios F.-1S para. onrra; desi OUO su conseio con sus caualleros
ente:rr. de los que y quis. enterrar F.-24 cler. las oras
et algunas uezes tenia et auia lug. de ch. en leuantar el 7' a otres F.-21 ttabetii AI.ID9,cainiz E; .f\hellet Ahila- ,
ca.nto F.-40 a, quien a,Yunt. en vno e1 santo alto deseo caniz F.-42 sa'bienqia. F.-45 Gon<i. P; Gareia b;l1~ :per
en <luiU F.~51 Aben ~lniucamiz E, :A.'bhet Almueamiz F, ~c0n.jusion de' a,~reViat~'ta.-:46 A~ehet :t\lfuucamlz F, Ba-
Benabet Almucam~z O. ' _ _ beth A1moeamiz E.-50 11 51 Abehet F. _
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que que farie a aquello que el tey don Fer- de mill et LXXXVIiI annes, ·et andaua otrossi
nanda Ie enuiaua demandar. Et attido el eon- eSlonces ell anne de la Encarfiation del Sen-
sei9, respondio ales mandaderos .del rey que nor en mill et L, et el de Henrtic emperader
nan saDie do se yazie el ctierpQ daquel saftcto. dot de RDma en und~eh aquell anne este rey
bgs 6bispdS quando aquello oy~ron, Quieran 5 den Fernando el Magno perqlie uio que la
su €onseio entressi de estar III dias en ora- cibdad de Auila estaua despoblada et yerma
chan et en ayuno que Dios pot la su mercet de luengos tiempos dantes, et esto per el
les qtiisiesse mostrar el sancto cuerpo que destruymiento de los mdros, tomo ende los
ellos demandauan. Estot1Ges parescio el beni- cuerpos de los niartires santos ,sant Vicent
to confessor de Cristo a amos los Obispos alIi 10 et santa Sabina et santa ~risteta, et 1eud el
do yazien en Stl oracion, et, mostroles el10gar cuerpo de sant Vicent con una grand partida
de yazie el su cuerpe, et dixales quel tomas:.. de las reliquias de aquellas dos hermanas
sen et Ie leuassen dalli pora Leon. Et elIos pora Leon, et metiolas en una arqueta, at
aeriendg la fuessa por mandado del rey Habet pusolas cerca el cuerpo de sant Esidro. Le al
Almutamiz salio un olor de los huessos tan 15 que fineD de santa. Sabina et de santa Criste~

sabres0 a manera de balssamo Elue a todos ta pusolo onrradamientre en la eglesia de
19S que y estauan presto mucho et dio grand Sant Pedro de Arlan<;a. Mas porqae Qtres de-
salut et l0s paro a todos muy cllegres. Este parten sobresta razon de los sanctes et del
et atros muehos miraglos fi:zo Dios y luego en trasladamiento deltos et dizen que los cuer~es
aquel lugar, et en la £arrera trayendol pora 29 destos santos son y en Auila; otros dizen Elue
LeQn, per aquel su santo amigo. Et pues que en Sant Pedro de Arlan~a, otros aan dizen
llegaron a Leon con ell, recibiolos muy bieri el que el euerpo de sant Vicent que es en Leon
rey den Fernando; et tomo el cuerpo de saht et el de santa Cristeta que es en Palencia,
Esidro et metiel en una arqueta de oro que el sobresto dize ell ar~obispo don RodrigQ que
mandara fazer pora a€1uello, at pusola sobre ell 25 el non se treue a firmar 10 flue en dubda es

F .. 137 altar de sant Juhan Bab1tista en aquella egle- nin darlo por cierto, mas pues que en los reg-
v. sia que el fiziera por ruego de la reyna donna nos del rey de Castiella son et en tierra de

Sancha, 0 Nuestro Senner Dios faze mu£hos cristianos, que bien es. Et cuenta otrossi don
miraglos cada dia a loor del su nombre et da- Rodrigo ar~obispo de Toledo que este rey
quel su santo amigo Gonfessor. Algunos dizen 30 don Fernando el Magno eonfirmo las leys go-
que el cuerpo de santa Yusta fue leuado es- ticas, esto es las leys et los fueros que los
tonces con el de sant Esidroj mas porque reys godos dieran, et que fuessen tenudas et
dlze ell ar~obispo don Rodrigo que en los muy bien guardadas por tod el regno de Leon.
nuestros tiempos leuo Pero Fernandez el Agora empos \ esto aun diremos de otros fe- F.138
castellano el euerpo de santa Yllsta et el de 35 chos del rey don Fernando el Magno.
santa Rufina pora Burgos al monesterio del
rey de ~anta Maria la Real; non 10 quiero yo 812. El capitulo de las piadosas et sanetas
firmar dize la estoria, mas firmelo quien 10 obras del rey don Fernando el Magno dan.
sabe por eierto. Pues que esto fue fecho en
Leon, por eonseio de la reyna donna Sanch~ 40 Andados XL annos del regnado deste rey
saco este rey don Fernando al rey don Sancho don Fernando el Magno-et fue esto en la era
su padre del monesterio de Onna do yazie de mill et xc et III, et andaua otrossi estences
enterrado, et leuol a Sant Esidro de Leon. ell anna de la Enearnation del Sen110r en mill
Este anna murio ell emperador Henrric de et LV, et el de Henrrie emperador de Roma en
Roma, et regno empos el su fijo Henrrique el 45 VI-este rey don Fernando seyendo ya uiei0
Quarto b annQs. Aun ua la estoria contando et eOlna en cabo de su uida, si dantes se tra-
las sanctas obras del rey don Fernando. baiaua de buenas obras, muy mas se trabaie

dalli adelante en fazer fechos que plazien a
~11. EI capitulo de las reliquias de los sanc- Dios; et tod esto con mucho plazer et mu

tos que el rey don Fernando el Magno partio 50 cha alegria que auie ende la reyna donna San
Dor sus regnos. cha que gelD rQgaua mucho. Fizo mUGhas

eglesias de nue"uo en sus regnos, et renzo
Andados xxxv annos del tegflad0 del rey

den rerilanao el Magno.:-et file esto enla era

,14 {A~ehet F.-.;;i.5 A:lm\ieamiz E ete;~~3 E re-pite 11 ta-
cha del regn.. _" ~

18 sa. et del F, sa. del E.-SO leyes godicas F.-S8 E
anade et de la muerte del et de la de su mugier 10. reyno.
denna Saneha; en F el e.pigtt;a.fe es Oapitulo XI de ~os mu~

eh0s bienes ql:i~ el r~y don:F,. ~1 Mana fezo la igl~si~ de
SanUagci at ~e .Sant EsiElf6 d~ Le~It.~4S en .F, ~t E.
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muchas, assi como cuenta la estoria, et ma- po era aun de yr a cosa que se Ie leuantaua
yormientre en Gallizia la eglesia de Sant Ya- acerca de su casa et como.acerca de cabo de
gue apostol, et en Leon la de Sant Esidro et sus dias, et tierra llana et buena sin otros
la de Santa Maria de RegIa que es la eglesia puertos et pennas et logares brauos de pas
obispal, et dioles muy grandes heredamientos 5 sar, mas carrera Hana et buena toda de Leon
a todas et muchos donadios, et al~o los mo- a Logronno et a Calahorra, et por essa tierra
nesterios pobres de 10 suyo mismo. Et estan- do eran aquellos moros que se Ie al~auan; et
do ell un dia oyendo las oras en la eglesia couardia que era la cosa que el, del dia que
cathedral, que es a la que dizen en Leon San- naciera fasta aquel en que estaua, que nun
ta Maria de RegIa que es la eglesia dell obis- 10 qua el sopiera que fuera, nin pereza: que non
po la mayor et cabe~a de tod ell obispado, fiziesse agora 'por que ouiessen los omnes por
uio los que siruien a los altares et a la eglesia que gelo retraer. Et destas palabras et de
andar descal~os por mingua en que eran que otras tantas et tan buenas Ie sopo la reyna
non auien de que comprar que cal~assen, et donna Sancha dezir, et tantol sopo adulcear
llamo luego all obispo et a los mayores de la 15 et falagar, quel ouo a prometer que yrie so
eglesia, et pusoles luego et establescioles cier- brellos. Et pues que esto touo del, saco ella
tas rentas dond ouiessen de que se cal~ar los de su tesoro, que se ella tenie, tanto de oro et
que la eglesia siruiessen; et esto pora siem- de plata et de piedras preciosas et de pannos
pre. Et otrossi cuenta deste rey don Fernando preciados que el rey don Fernando por aque
el Magno la estoria que quando yua al mones- 20 110 que la reyna donna Sancha Ie daua pudo
terio de Sant Fagund, que es logar por que el rey guarnir et guisar muy abondadamientre

-cataron mucho los reys et mayormientre los todas sus compannas et sus omnes de armas.
de Leon, entraua este rey don Fernando con Et saco luego su hueste muy grand et fue
los monges en su refitorio, et a las uezes quel sobre aquellos moros que se Ie al~aron; et de
conuidauan eUos, a las uezes que se conuida- 25 guisa los cometio de luego et combatio et
ua ell, ~omie con ell abbat et con ellos en crebanto que por fu~r~a los fizo meter sq el
companna, assi como uno deUos, de la su su sennorio, et los torno el a la primera ser
uianda misma que tenien adobada poral con- uidumbre en que eran. Tierras de Celtiberia
uento; et estaua a las oras et al bendezir de et de Carpentania son estas, segund que en
las mesas, et usaua de las uiandas de la re- 30 este logar departe la estoria: Celtiberia es
gla. Et estando una uez a la mesa, diol ell como tiene del mar de Sant Sauastian que es
abbat con su mana un uaso de uidrio, et cayo el mar Occeano, esto es el mar mayor, et ua
de la, mano del rey, et crebo; et al rey pesol por terrenno derechamientre al mar de Tarra
ende, et mando adozir luego una copa de oro gona que es el mar a que dizen Mediterraneo,
con piedras pteciosas engastonadas en ella, 35 este es «el mar que ua por medio de la tierra»,
et diola al abbat por enterga del uaso de ui- et desde el Ebro fasta los montes de Aspa;
drio que crebara por su culpa. Et sobresso quanto yaze e,n medio destos tres moiones es
dio al monesterio de Crunniego mill maraue- Hamado Celtiberia, et por esta razon que di
dis pora 'cadanno pora siempre. Otrossi la remos agora aqui: El quinto fijo de jafeth ouo
reyna donna Sancha, su mugier, non fazie de 40 nombre Tubal; et quando los fijos de Noe sa
obras buenas·menos que el rey, ca era duen- Heron de la torre de Babilonia et se esparzie
na muy entenduda et muy prouechosa et acu- ron por el mundo et partieron las tierras por

F.138 ciosa pora I enderen~ar el regno. Et acaescio poblarlas, japhet, que era uno de los III fijos
v. assi que los moros, que tenien aun tierra de de Noe, ueno por suerte a tomar Europa, ell

Celtiberia et tierra de Carpentania, que se 45 et los suyos del su linnage que del salieran; et
al~aron al rey don Fernando et non Ie quisie- algunos de los otros, que fueran fijos de sus
ron dar el pecho que solien; et el rey don hermanos Sem et Cam, uinieron con el a Euro
Fernando, como era ya de dias, non daua por pa a poblar y entrellos. Mas .todauia ajafeth et
ende tanto, et dexaual0 a los que regnassen a los suyos es nombrada esta quarta parte de
empos el. Quando aquello uio la reyna donna 50 la tierra que es Europa. Et I Sem, el mayor F.139 .
Sancha, non .10 touo por bien, et comen~o a hertnano fijo de Noe, con los sus linnages ouie-
rogar al rey don Fernando; et tantas Ie sopo
dezir de buenas palabras, diziendol que tiem-
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813. El capitulo de como el rey don Fernando,
seyendo cierto del dia del su finamiento, paK
ti~ los regnos et las tierras a sus fijos et dio
su parte a las fijas.
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ron a Asia, que es la meatat del mundo. Cam donna Sancha, rico et muy bien andant et muy
et los suyos ouieron a Affrica et poblaronla, onrrado; et recibieronle muy onrradanlientre
que es la quarta parte del mundo et la mayor et con muchas alegrias la reyna donna San
quarta. Pues Tubal como dixiemos et los sos cha et los pueblos todos. Et este fue el pos
linnages que del uinien, passando de Asia do 5 tremero de los nobles fechos que el rey don
es aquella tierra de Babilonna, passaron a Eu- Fernando fizo contra los morose Et desque
ropa et uinieronse derechamientre a poblar lIego desta I uez a 10 suyo, yua ya seyendo F.139
Espanna; et assi como negaron, assentaronse canssado como era uieio, et fuesse assesse- 'v.
en los montes Pireneos, et poblaron de luego gando, ca Ie uinie acerca el termino de su
en somo de las sierras con miedo de otro tal 10 uida. Et desto uos diremos agora et acabare
diluuio como el de Noe que uernie et los to- mos su estoria. Et el su finamiento acaescio
marie en los ualles et los affogarie y. Mas desta guisa: Ell estando en su uida buena et
pues que passaron alli muchos annos et non limpia et en sus oraciones que fazie buenas
ueno tal diluuio, et uieron que *en las crecen- et santas todauia, paresciol sant Esidro; et
cias de las aguas de los rios nin crecien nin 15 porque quando el fuesse cierto de su fina-
salien de las madres tanto en sus aguaduchos miento se confessarie tnas complidamientre et
porque semeian<;a de tal diluuio fiziessen alimpiarie su alma de todos sus peccados, di-
como fue el de Noe, et asseguraronse ya; et xol alli sant Esidro qual dia auie de finar et la
de los montes Pireneos et de los montes de ora en que ell alma se auie a partir de la Stl

Aspa descendieron a poblar en los llanos de 20 carne.
las riberas del Ebro que eran sabrosas et
dulces de morar. Et a aquellos que ani des
cendieron a poblar en los llanos et en las ri
beras de Ebro llamaron los celtiberes, et por
esta razon: Assi acaescio que quando los lin- 25

nages de Noe se partieron de la torre de
Babilonna et se esparzieron por el mundo a Este rey don Fernando el Magno, pues que
poblarle, Sem, que era el mayor hermano de el sancto confessor sant Esidro Ie dixo el dia
los fijos de Noe, con sus generationes toma- de su finamiento yl fizo cierto dend en aquel
ron Asia; Cam, que era el mediano herma- 30 aparecimiento que se Ie mostro, dalli adelan-
no, tomo a Affrica con las sus generationes te ouo mayormientre cuedado de desembar
otrossi; japheth con las suyas tome a Europa, gar su alma de sus peccados pora enuiarla
et el quinto fijo de Japhet que ouo nombre limpia al su criador Dios, et guisar por que
Tubal con sus hermanos descendieron poblar los regnos et la tierra que Dios Ie diera a
a los llanos et a las riberas de Ebro onde les 35 mantener despues de su uida non fincasse en
llamaron este nombre celtiberes; et celtibe- periglo. Temiendo que despues de su muerte
res quiere dezir en el castellano tanto como que aurie contienda et pelea entre sus fijos,
«compannas de Tubal pobladas en las riberas partioles el regno en su uida desta guisa: Los
de Ebro». Carpentania otrossi es otra tierra fijos et las fijas eran estos: don Sancho, don
aquend ell Ebro contra Castiella, et son en 40 Alfonsso, don Garcia, donna Vrraca, donna
ella estas IIIl uillas: Oca, Calahorra, Thara<;o- Eluira; pues el rey don Fernando en la parti-
na, Auripola, que es a Ia que agora dizen <;a- da que fizo de los regnos, dio a don Sancho,
rago<;a. Et en estas dos tierras que aqui aue- que era el mayor, desde el rio Pisuerga a alIa,
mos dichas Celtiberia et Carpentania eran Castiella et Naiera con quanto que es aquen
aquellos moros que se al<;aron al rey don Fer- 45 de Ebro; dio a don Alffonso, que era el me
nando, a que el fue como auemos dicho et los diano, Leon et Asturias et Tresmiera fasta el
conquirio; et dellos mato et dellos aduxo ca- rio Oue, et Astorga et una partida del Campo
tiuos los que quiso et dellos echo de la tierra, de los godos, esto es de Campos, et Beriz
et segund dellos dexo y por sus pobladores fasta Villa Hux que es en mont Ezebrero; dio
sieruos et sus pecheros_ Et dexo la tierra 50 a donna Vrraca, que era la mayor hermana, de
allanada toda so el, su sennorio. Et desi tor- tierra de Leon la <;ibdad de <;amora con todos
nQsse pora su tierra et a su muger la reyna sus terminos, et la meatad dell -infantadgo;

dio a donna Eluira, la hermana menor, Toro
3 mayor F, maior E.-14 q. nin las E; deluuio et beno t· tIt t t d II· ff

181 ores<jenQia de los rios et nin creQien F.-16 en esos con sus ermlnos e a 0 ra mea. a e In an-
ago F.-IS Nohe et asosegaronse I F.-34 Tubalet F.
40 aquiende F.-42 Abripola F.-45 alQaran F.-49 se
gund jalta en F.-51 E 1-epite y tacha toda.



4§4 F~~~AN~a 'I Rf:. ~~~Na, PA~TleJ~N fl!! La~ ~~IN~S

taE\gQ; t:Ha ~ Q.Rn OaF~ia, que ~r~ ~n hermaap 4~s et I@s 0l11~~s Q~ 0P~eR, ~t ~fi'~f)~~~ l~Y~f'~

~~~<2r2 tqg ~l regnf> ~e G~Jli~ip. con aquello la egl~&ie., e~ t.li~ti~~s~ de Sl-l8 ~aqn~s fflYY
qu~ e~ pti~fl1o gqnaf~ 4el r~gnp d;~ ~ort1.JgqI. nobles ~~~i POplO cOl1uinie & rey ~t f>Us~s~ t~
Q4fl!19.0 e! fey qOll f~rpal1d9 ~sta partida corona e~ I~ ~~be~a ant el cuerf)E> de ~~nt

f~~q d~ su tierra entr~ s~s fljos" ell infant don 5 Esidro, et llamo a Dio~, et db~o assi: <~Senn0r,

~~p.~~p, que erq, el mayor ~er111ano, n~,fl lo tt!yo e~ el pod~r ~t tUYR ~~ el r~gnQ, et tv..
tP1l0 pgr bien; antes Ie pe~o, et pixo a su paq.re er~s spbre to~os los reys ~t SQPre tq~as I~s

ql1~ lp pOl1 PQ.qi~ fazer, ca ~os godos a~tigua- y~pt~s, ~t tQdas la~ cosas son a ttl ~~!1da-

miel1tre fiz~er~n su postura entresi qu~ llun- miellto~ pues ~ennor, tornote yo C!ggf~ el reg-
q!1~ ~u~s~~ parti~o el it11P~rio de Espann~, +0 ~o que me tu ~iste; mas pidote w~rc~t qtl~ ta
J:TI.~~ qy~ siernpre fu~sse todo de un sennor, mt ~1l11a sea puesta en la luz q1.!~ t!~n a fin».
~t q~e per e~ta razon non 10 d~uie 'p~rtjr ni!1 QHan~o ~stp ouo di~ho el r~y d~!l F~rq~f!q~

l?~4!~, pu~s que Dios lQ ~uie ayqqt~qo ~n el contra Dips, de&!1t!yossa los ~~~~os' ~q91e~

. F. 14() 10 ~a~ I ~ell~. Et ~l r~y dOl1 fernaqdo dix9 que u~~tie, et tiro la corQrt~ q~ ~u ga1J~~a, ~t

e~tq!1G~S gqe Io fIon qe~afie de fflzer por esso. 15 uistios&e ~ilic~o; ~t rQgal1Qo a P!Q~, f!~p ~~

Pj~pl ~s~~~~~s q011- SaJ;1cQQ; «vqs ffJ.z~t 10 que ~abQ Sll p~nitencia Ae q~~fltQ~ yerf~8 ~t!!~

q1.Jisierede~, m~s Y9 nen 10 otorgo». Et fiR<;0 f~cI19~ ~ Djos~ et tomo q~ lo~ ~gi§f>0S §~H1)-=
as§i e~t~ PCJ.ftid~ entreqi~J1a qe part~ del r~y ra en~e g4~1 asollli~ron qe t049S, et rec~b!~

4~n ~'l!1€~0. Et ~mpos ~st0 Cl- PQ~os di~s en- alIi la postremera uncion, et e&P~F~i~ ~~tli~~

fermo el rey don Fernando, et fizosse l~~go 2Q sobressi, ~t uisco qe~P4es dQs di~~ Uqr~~-

leuar a Leon. Et entro en la cibdad saba- do en penit~ncia. Al tercerq dia quatiqo q. QFp.

dQ ~~?tlnI qiq~ anqaqos de q.e~i~t11pre, et fq~ de ~esta en el clift pe sant Joltan ~uallg~~!stq1

co~o ~~li~~ ~9~ yqpips ritRs, ~t aQro IQ~ ctl~r- s~yen9.o ~l ya de mpGhos ~ia~, 4iQ a Pi~s !a
po~ qe Jo~ sanctc;>s pidjen4ol~~ mercet por la su I alm~ sin m~~ziella. Et flle ent~rrad~ €~f~a F.140
su alma que los angeles la l~ua&seq. ~t en 25 su Pfld,.r~ en aquella eg~esiamism(J. d~ ~~!1t ~&!':" v.
aquella misma noche vigilia de Nauidad souo ~ro. EI regnado p.e~te r~y (.fon ferpanqe e~

el rey R- los llJ.Cltines ~antando CP!llqs clerigos Ma~110 fue est~: Sll paqre el fey Lton SanchQ
ess<:f AU~ ~I popie, 111aguer que era,. eflf~rmo. sey~ndo a«n t~iU9~ regno ~ste rey gon Fernan-
Quandg f4~ q~ di~ llamo los opispo~, et can- 9.0 ~l Magnp en G'lstiella ?ell ann9S por rq.zQn
t~ronl~ la missa muy altamientre, et fizo el 30 de sp mq4re d{)nna EIl;lira de qt1j~p. 10 qereqfl-
su ~ont~~sjQq g~neral de qu~nto se acordauq tla.; et regno dePHes de su P£J.df~ en ess~ mis-
fast~ aqu~l qia ~n que era et 111tly c?mplida- 1110 sennorio Lt~ Castiella XII annos; et ass~ ~9n
mi~ntn~~ et r~cibio el cijerpo qe Nuestro Sen- estos XXIIII annos. D~spue& de aquello des-
110f Jn~Sl1 Cristo. f:t alli man~o Hamar a Roy abinieron~e eU ~t su cunnago don VerR1~ao

Dia~ el 9~~ que era y, et comel1dol sus ~ijos 35 rey de Leon sobre tl1ertQ qlH~l fiziera ~~se f~Y

~t sus fijas qpe los consei;:u~se· bien et tpuies- gOll yermudo, tanto qqe ouieron a liqiar p~r

s~ ~€)11 e'~lq~' do mester les fuesse. Et fizo alIi ellQ~ et mudD 'y ~l r~y don Verm4do cqmo Ie
yur~r ~ ~tl~ fijo~ qqe non f4-essen unos contrfl auemo~ ~ontad9 s4s0 en est~ estorj~ gpte
otros, ~t que uisqujesse cada uno en paz en desto; ~t CQ~O non fincaua y otro her~defp

lQ ~'"yo, cfJ. a:ssaz les dexaua en qUe; et a sus ~Q propi!1cq s~n911 dqnna S~ncqa 111ugier g~ste
hermal1~s Aue les non tomass~n nada de 10 r~y 4011- Fernando, heqpafl~ d~qu~1 n~Y ~f)n

q4e les el daua, mas que las guardassen. ~t V~rnludo de ~~0111 heredp ~l regno !a r~Yfl~

pro~etieronle alIi todes que assi 10 compli- ponna San~ha, et r~gnarpn d~stq' g4isC! ~l r~y

rien, el Cid 10 quel mandaua, et los fijos otro don Fernando et lfl r~yna dO~J1~ San£h~ amos
tal, s~non don Sancho que 10 non etorgo tad ~5 en uno en C~stiena et e!l L~op ~VI ~R~0S ~t VI

aquellQ palqpinqmieJ;1tr~ por la ra~pn de la mes~s et XlI ~t!~~. Dnde fu~rol1 toqgs los ~np9s

partipa de Ips regnos. SobressQ mando el rey d~l regnq.do 4~ste r~y don F~fnando ~l Magno
atodos sus fijOs. que se guiassen por el con- por ~sta cllenta que feGha a;ue~os; x~ annps
se!o del <;~q Roy D~a~, et no~ Ie sa~iessen de et seys meses et XII dias. E~ fi~ami~nto q~ ~a

mandadq. qtro qia de Nal?idaq 111flndo el rey 5~ reyna donna &ancha fue e~~e: visco II flqn9s
dgn F~rna!14Q l~am~r lo~ pbispQ~ ~~ los a1?a~ ~l~a q~s¥>u~~ d~1 r~y gon f~rnanq@ ~~1 m~f~g~,

. ~t ~PQ V~II di~s ~ngados 4~ Ngui~~pr~. ~t

1 E repi~8 ~¥e era~:-a po~r~e E.:7:1~ ~q~o EF~-13 10 enterraronla cerca su marido. Buenos reys
faZta en'P.-19 a cabo de po. F.-22 VITI E, ocho FI.- f ·A t . t b 'd f .
3~ Buy HI'739 VD.O ~:tl 10 suyP q. QJ., lp§ dex. E}~ -8: F.-;- UeFOR ~artuQ e ml:lg!er ~ U~R;i 1.}1' ~ l~~e-
42 ef dexaua at daua mas F.-43 prometierongelos to.
F.-=-4~ c. et el gid que fa~ia 10 F.-4()- ~q. /aZt'!! ~n F.-
47 Sobre esto~F. ,,' . , , p' , ' 11 luz EO, re~~p F.-:-18 tQ. lQ~ pe~a4~s et F.
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f~R ~~ m~~l1as e0~a~ 0grarqn en la ~gl~~ia de mU~~9s ~ et fue y mucha.· sangre ~~par~ud~.

~fi~t@ et e~ ~4 er!stianism~, et buena fin Et el r~y don Fer-l1ando £omendara sus Jijas
fizieron en la gloria de Dios regnando con donna Vrraca et donna Eluira- al rey 'dOl1' Al-
Jhesu Cristo. Bendito et exaltado sea el nom- ffonso su fjjo, et hermann dellas, tenienq,ol per
bre ge Dios por ella; amen. 5 mas mansso et mas mesurado que a los otros.

Et donna V:rr~fa, su fija era muy entenduda
F. 141 ! EL REONADO DEL REV DON SANGHO EL SE- et muy anuisa duenna; et el rey don Alffonso

GUNDO, QU~ REGNO XXVO DESPUES DEL REY otrossi catauala en uez de madre, et assi la
DON PELAYO, ET J..A ESTORIA DE LOS SUS onrraua et guyauasse por conseio della. Ago-
FECfIOS SE COMIEN<;A. 10 ra diremos de los fechos del rey dOl1 Sancho.

814. EI capitlf,lo de coma estf!, r~y don Sancho
fi~o 'eij ~l c9mien~o de su regl1Qqo.

815. El capitulo de como el rey dqn Sanch;o se
apodero et fue sobre Saragora.

Alldaqo el primer annp del regnado geste ~~ A~dades qo~ annos de~ regnado (leI rey €l~n

rey don Sancho-:-et fue esto en la era p.e mill Sancho:-:-et fue esto en la era de ruill et xe
et 'xc et IIII annqs, et andal1~ 'otrossi eston- et v annos, et andaua otrossi ell q.n~~ de" l~
c~~ elJ annq qe la ~nc,!-rnation del Sen,nor en Encarnation del Sennor en mill et LVII, et el
mill et ~VI, et el pe Henrric emperador de de Henrric ~mperador de Roma en VIII-=e! rey
R0m~ en yn-finado el rey don Fern;lndo el 20 don Sancho ep este segundo anna d~l su reg-
M~gno qHe por amor que los fijos et sus y~n- nado, pues que DUO uisto su regrt0 et sus

.t~s ~isquiessen en pWl, les partiera los reg- pueblos et fechas sus cortes, con la grand
nes, assl 90mo 10 aq~mos ya cOl1tado assaz fortaleza et el grqnd esfuen;o del Sij cora~on

ant~ geste: et segulld la partiqa que les el trabaiosse de ~ometer contra moros grandes
n?iera auie Cl:: fegl1~r don SflnchQ ~l rpayor 25 fechQs a onrra de Dios ~t a pro de la cris-
hermano ert CCl;stiena, et don i\lffon~S9 que tiaqqad, et saco ~u hu~ste m~Y gran~l. Et por
era el meqianQ ~n Leon, et don Qarcia que que todas las otras tierras qe Jo~ lnoros: por-
er~ el m~nor el1 Gallizia et en Portogal: ~as togal et Luzenna et SeuHla et Cordoua ~t To-
ass! como cl:lenta ell qr~obispo don Rodrigo, ledo et Celtiberia et Cq.rpentapia el r~y don
~1 rey dQn San~po pu~s qtJe fu~ regnanq,o et 30 Fernando su padre las <!uie creb~ntg.d~s et
anda~do pqr ~u regno, 111esuro et uio como parados los moros morad9r~s lIan9s et pe-
~ra elJ el primeFo fijq et el beredero, et como cheros a ell et a los otros sus here~eros, f4e
~ui~ S1:1 p~dre partiq.os todos los reg~os que muy q.poderado sobre Saragoc;a. Et ~ssi CO~0

ayuntara Pios en el, et gu~ ~os o~iera a dexar llego, echosse sobre la cibdad et mandola
a ell et hered~rlos ~Jl 9tros~i todos, et qu~ 35 guerrear et combaterIa muy fu~rte ~on sus
non heredaua ellde ~U sinon el ter~io, et aun engennos muchQs quel puso aqerreqqr. El
aquell10n bien ~o~plipo; et pesol et fue san- rey de Saragq~a qu~'qqo uio que el non a!1ie
nUGe, ~t non 10 quiso sofrir. Et porque assi acorro de ninguna par~e et q~e non t~nie

como dize ell ar~obispo don Rodrigo, e] sennor ~uisado de suyo fuer~a nin poder d~ sa:lir a
non quiere otro par en e~ sennorio, otrossi 40 eI, sinon ~i quisi~s~e ser preso 0 m~ertQ, ~u<;>

IQ~ It).enores non quieren otro nlayor de si; su cOQ.seio con sus moros, ~t su acueqio ~ue

t:t los reys de Espann~ uinieron ¢Ie la fuerte tal: que mas ualie pechar et dar de 19 EIl:le
sqngre de 10$ godos, por que acaescio mu- o~iess~Q. et saluar 10 aI, que non perder !qs
chqs ue~es que lo~ reys godos se mataron cu~rpos et quanto auien. ~t en toel esto die-
hermano a hermart0 por esta razon; este rey 45 ron sus turgim~nes que fu~ron al rey 9qn
don San~ho d~sc~ndiendq del Iinnag~ oe los Sancho con estas nueuas; et la menss~geria

godos, et seyendo ~I fjjo mayor et hered~ro fue ~sta: quel 4qrien m~ch9 oro et ~ucha

del rey don Fernang.o, non se touo por com- plata et muchas otras donas, et que se leuan-
plido cqn el r~gflQ de Castiella nin d~ qu,!nto tasse dalli et se fuesse, et que les non fiziesse
~el1i~ de Nauarra, ~t quiso cobrar 10 que te- 50 mas mal de 10 que les auie fecho a eIIos nin a

F.141 ~i~~ 19s !lerl11~l1qs et mQ~tr9sse I par muy ninguna de las sus casas. EI rey don Sancho
v. fuerte contra ellos, non queriendo que elIos r~cibiq It!uy b~~l1 I~$ manqaderqs, et ~~rr9~

Quiessen ende mas de quanta les el diesse les (;}uanto era mester, et recibioles muy bi~n

J?<;?r ~u mesyr,!~ J;~ flor este fecllo murieron y ,

22 E r8pi~e l~)il reg-.-81 anda~a F.-37 ~t ~es. F, p~s E.
-42 beni'en 'F.~46 lina.je dell~s et F.-49 eon el E, del F.

7 enbisa F, av:isada 1.-18 LXV:II EF.-26 at E, jaZta en
EO.-40 sijalta en F.-43 sal. a elIos q. F.-44 et lQ que
au. F:-45 trujamanes F.-48 lleuantase F. . " ,



6 librado F.-9 el faZta en F.-I0 que el fu. F.-II e110
at que quer. F.-15 fuera F.-IS nin falta en F.--27 que
era sob. et ad. E, q. e. sobeja ad. 0, muy sob~ruia ad. F.
-28 10 EO, la F.-35 sejalta en F.-36 arr. at /alta en F.
-37 tod. d. at d. p. faZta en F.-40 pard. ansi par rae tan
torc;e(jiel'a F. - 43 pleytesias F. ,

5 q. otro po. falta en F.-7 quien F.-8 dar qua. F, d.
con qua. E.-ou. et qui F.-yo jalta en F.-II qua. you.
F ..-16 n. 10 f. F.-23 r. don Sancho et dezien¢lole F.
29 to. lu. F.--34 ou. de f. et a co. F.-35 qua. el F.-39 lu.
falta en F.-4I por su F.-43 ou. en encomienda et los
anp. et los ac. et los guardase de crist. F, '0 como E.
45 esta paz at esta pl. F, esta paz et estat preytes. 0.
46 fne y etfaZtan en F, pero no en 0.-48 tie saluo et sano
et honrrado et F.
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su mandaderia; mas con la grand fort~leza 816. El capitulo' de como el rey don' Sancho
F.142 del so cora~on di1xoles assi: «Tod esto que de CastielLa Lidio con eL rey don Ramiro de

uuestro rey et nos dezides tengo yo por bien Aragon.
et recebir uos 10 e; mas por que se que si yo
assi uos dexare con esta pleytesia, que otro 5 En este anno mismo, el rey don Sancho de
poder, que de cristianos, que de moros, uerna Castiella librando sobre fecho de Sarago~a

que uos leuara por suyos, et uos Ie auredes como auemos contado, el rey don Ramiro de
a dar quanto ouieredes, por end quiero yo Aragon llego su hueste et apoderosse 10 mas
que esta pleytesia que la fagades a mi. Et que el pudo, et satio al rey don Sancho a de
la pleytesia sea esta: Que uos et uuestro rey 10 mandarle por que Ie fuera a Sarago~a que era
con la ~ibdad et con quanto ouieredes que su frontera et quel fiziera' tuerto en ello, et
seades mios uassallos et mios pecheros, et querie que gelo emendasse, si non quel non de
que pongades, sin esto que me agora daredes, xarie passar antes. EI rey don Sancho respon-
que me dedes cada anno cosa connos<;uda, et dio: que I reys de Leon et sennor de Castiella F. 142
que sea cierto et firme como me 10 tengades; 15 et rey de Nauarra fueran ya otras uezes sobre v.
et si esto non fizieredes, destroyr uos he la Saragoc;a et la crebantaran et la maltrexie-
uilla por suelo et metre a todos uos a espada, ran como quisieran, et nunqua gelo deman-
de guisa que todos muerades et non finque, dara ninguno; et que nin el otrossi non qui-

~ ende ninguno sinon el que fuere catiuo». Los siesse aquella demanda fazer, et quel dexasse
mandaderos oyendo estas palabras del rey 20 yr su carrera en sana paz. EI rey don Ramiro
don Sancho tan brauas et tan fuertes, fueron non quiso fazer como el rey don Sancho que
ende muy espantados, et espidieronse del rie, et desabinieronse et ouieron a lidiar so
rey diziendo que tornarien con la respuesta. brello. Et pues que la lid non se pudo partir,
Los mandaderos tornaronse pora su rey et a pararon sus azes et comenC;aron de se ferir
sus moros, et dixieronles todas aquellas pa- 25 muy de rezio. Et el rey don Sancho de Cas-

, labras fuertes et brauas, 0 aun mas como tiella como era muy sannudo et tenie que el
omnes espantados, diziendo que aquello que rey don Ramiro Ie demandaua cosa que era
el rey don Sancho les dixiera que uieran que soberuia et ademas, et que 10 non deuie fazer,
tenie muy guisado de complirlo luego todo; tan de rezio fue ferir en los de la otra parte
et contaronles la pleytesia que el rey don 30 que luego a los primeros colpes cayeron mu
Sancho querie, assi como la el dixiera. El rey chos de los aragoneses muertos a tierra.
et sus moros ueyendo que conseio ninguno Los otros quando aquello uieron et que la
non podien auer par que al rey don Sancho fazienda daquella guisa se auie a librar, tor
se pudiessen deffender, ouieron a fazer et na~on las espaldas et comen~aron de foyr,
complir todo quanto que el dixo et deman- 35 de guisa que se ouo el rey don Ramiro a
daua; et dieronle alli luego mucho oro et mu- arrancar et dexar el campo al rey don San
cha plata, et de sus donas otras assi como cho. Et par que eran cristianos tados della et
pannos preciados et piedras preciosas et alio- della part, touo el rey don Sancho por bien,
far. Et el pleyto fue alli luego firme como fin- maguer que era muy fuerte rey, que la cris
cauan par sus uassallos et sus pecheros, et 40 tiandat non se perdiesse por tal razon et
la c;ibdad et la tierra por de su sennorio; et tan torticera, et mando a los, suyos que non
todauia el rey don Sancho, con tod esto, que firiessen et que estudiessen quedos. Et sobre
los ouiesse en su guarda et los acorriesse et esto andidieron pleyteses de amas las partes
los amparasse de cristianos et de moros cada que se partiesse el rey don Ramiro par siem
que les fuesse mester. Firmada esta pleyte- 45 pre daquella demanda, et el rey don Sancho
sia, el rey don Sancho fue pagado con ella, et quel dexasse' en paz; si non, guisado estaua
leuantosse de la cerca et dexolos dalli adelante que muerto 0 preso fuera y el rey d,on Ra
en paz; et tornosse para su tierra rjco et miro. Et acabosse la pleytesia desta guisa, et
onrrado et bienandante, el et toda su yent. fueron los reys et sus conpannas a buena

50 uentura cada uno a su parte. Et desta guisa
yua prouando el rey don Sancho de Castiella
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en mords et en cristianos sus contrallos. hermana, nin Ie tomasse 10 suyo, mas que
Agora tornaremos a las razones deste rey gelD tornasse, et farie y bien; et que se mem
don Sancho et de sus hermanos, de como fizo brasse de 10 que el et sus hermanos prome-
con ellos adelantee tieran a su padre en su finamien to et yuraron I

5 que gelo guardarien. Et si 10 quisiere el fazer;
817. Ef capitu(o de como conseio Roy Diaz si non, quel dixiessen que el farie y 10 suyo.

mio rid af rey don Sancho sobre fo que que- Desi fizo el rey don Sancho sus cortes sobres
riejazer contral rey don Garfia su hermano. to, et apartosse con sus omnes buenos et en

que fiaua, et dixoles, pero mas por, corte que
Andados III annos del regnado deste rey 10 por otra poridad, et razono desta guisa: «Va

don Sancho de Castiella-et fue esto en la era rones buenos, vas sabedes como mio padre
de mill et xc et VII annas, et andaua otrossi dexo a mi et a mios hermanos en grand con
estonces ei anna de Ia Encarnation del Sen- tienda, ca el reyno que deuie ser mio partial
nor en mill et LIX, et el de Henrrich empera- el en V partes; et yo .que so ell hermano ma
dor de Roma en XI-en este anna dicho, nlien- 15 yor yl deuia auer todo par derecho, non 10
tre el rey don Sancho fue a Sarago<;a et libro he, et tomo y tuerto. Onde uos ruego como a
alia su fecho como es dicho et en su torno I uassallos buenos et leales que me consegedes
lidio con el rey don Ramiro de Aragon assi como cometa a mios hermanos de guisa que
como auemos ya contado, su hermano el rey non sea traycion, ca 0 morre 0 sere rey de
don Garcia de PortogaI tome a su hermana 20 Portogal et de .Leon». Leuantosse estonces el
donna Vrraca Ia meatat de quanto Ie diera su conde don Garcia et dixol: «sennor lquien
padre en el su regno. Et ella quando 10 sopo uos conseiara en tal fecho conlO este? ca non
comen<;o a llorar nluy fuerte et dixo: (qAy rey se omne del mundo que uos y pueda bien

F.143 don Fernando! en mal punto I partiste tu tus conseiar en querer passar el mandado et la
regnos, ca. 10 que Arias Gon<;alo dixo ya se 25 yura de uuestro padre, que dixo que quien
ua llegando: esto es que toda Espanna cadrie fuesse contra aquello que el fazie que fuesse
en perdimiento por nos. EI rey don Gar<;ia, traydor por ello». Quando esto oyo el rey don
que es mio hermano menor, me deseredo pri- Sancho, fue mui yracio por ello contra eI conde
mero que los otros que son mayores, et passo don Garcia, et dixol sannudamientre: «tollet-
la yura que fizo a su padre et 10 quel mando 30 me uos delantre, ca ya por uos non sere bien
et Ie prometio que gelo ternie. Ruego aDios conseiado». Desi tomo luego al <;id por la
que deseredado sea el en este nlundo et en ell nlano et sacol a parte, et dixol: «ruegouos
otro». Pues el rey don Sancho estando el al- que me consegedes uos en como faga en este
uoro<;ado contra sus hermanos, quando aque- fecho, et que uos uenga emiente agora de 10
110 sopo, pesol, ca 10 non touo por bien; mas 35 que mio padre uos dixo quando se querie
perc plogol, ca tenie que par aqui auie fallada finar: que non serie mal conseiado quien creer-
achaque et carrera abierta por 0 passasse el uos quisiesse; et por esso uos di yo un con-
contra ellos, et dixo: «ya pues que el rey don dado en I mi tierra; et agora si de uos non e F.143
Garcia mio hermann a crebantada la yura que conseio, non Ie atiendo de omne en el mundo». t~.

fizo a nuestro padre, quiero yo toller el regno 40 Aqui Ie dixo el <;id: «sennor, 110n me semeia
a el, ca non sere yo por ende mas periurado guisado de uos yo conseiar que uayades con-
que el, por 10 que a fecho a nuestra hernlana tra el mandamiento de uuestro padre; ca bien
donna Vrraca». Et enuiol luego empos' esto sabedes uos que quando yo Begue a Cabe<;on,
sus ricos omnes et sus caualleros, daquellos que uuestro padre partidos auie los regnos,
en que el mas fiaua, que dixiessen a Stl her- 45 et quando yo Begue a' eI, fizame yu rar en las
mano el rey don Gar<;ia que non fiziesse aquel sus manos que conseiasse a sus fijos 10 meior
tuerto nin aquella fuer<;a a donna Vrraca su que yo pudiesse et sopiesse, et que nunqua
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mal conseio les diesse; et mientre que yo pu- por entregado de la respuesta que el rey don
'diere, fazerl0 e assh). Dixo estonces el rey Alffonso Ie daua, demandol uista de cabo; et
don Sancho- al <;id: «<;id, yo non tengo que uo sobre aquello pusieron dia sennalado en que
contra maridamiento de mio padre, ca el non se uiessen aun otra u~z. Et dieron alli sus
podie de derecho partir el regno, nin 10 con- 5 omnes buenos por uicarios entressi, xx de
senti yo quando 10 el fizo, nin me pIago ende, Leon et I xx de Castiella, que les fiziessen es- F.144
mas luego 10 contradixe. Et por ende quiero tar a cada uno en aquello que alIi pusiessen.
que me consegedes comol pueda yo tornar Et pues que esto ouieron librado alli, tornosse
todo en un regno como era antes en dias de cada uno de los reys pora su tierra.
mio padre)). El <;id quando uio que por nin- 10

guna guisa non se querie partir daquel fecho, 818. El capitulo de como el rey don Sancho en-
et que el non podie estar en guisa que bien uio desjiar al rey don Garcia su hermano.
Ie estudiesse quel non dixiesse y algo, dixol
desta guisa: que pusiesse su amor con el rey EI rey don Sancho llego estonces muy
don Alffonsso su hermano quel diesse passa- 15 grand hueste de castellanos, de leoneses, de
da por su regno, et si esto non pudiesse auer, asturianos, de nauarros, de vizcaynos, de es
quel non conseiaua que 10 comenc;asse. Es- tremadanos, et con estos ouo muchos buenos
tonces el rey don Sancho touo quel cO!lseiaua caualleros de aragoneses, pora yr sobre su
bien el <;id, et enuio luego sus cartas al rey hermano rey don Garcia. Et desi llama a Aluar
don Alffonso de Leon su hermano que se 20 Hannez, un cauallero muy bueno que era so
uiesse con el en Sant Fagund. Et el rey don brino del <;id, et dixol assi: «Aluar Hannez, yd
Alffonsso pues que ouo Ieydas las letras ma- et dezit a mio hermano el rey don Garcia que
rauillosse que querie seer aquello, pero res- me de toda Gallizia, si non, quel enuio desa
pondio quel plazie de se uer con eI. Et des- fiar». Aluar Hann'ez estonces, como quier quel
pues desto ayuntaronse amos los reys en 25 pesaua de yr ell con tales nueuas al rey et her
Sant Fagund a dia puesto. Alli dixo el rey mana de su sennor, pero ouo de fazer man
don Sancho al rey don Alffonso, do seyen en damiento del rey don Sancho que era su sen
su fabla de su uista daqueIIo por que eran nor natural. Et pues que fue ant el rey don
alIi: «don Alffonso, nuestro padre por nues- Garcia dixol: «el rey don Sancho, uuestro her
tros peccados dexonos la tierra mal partida, et 30 mano, uos enuia dezir quel dedes toda Galli-

. dio al rey don Garcia la mayor parte del rey- zia, si non, que uos enuia desafiar». Quando
no, et uos fincastes el mas deseredado de to- esto oyo el rey don Garc;ia, pesoI muy de co
dos nos et con mas poca tierra; et por esso rac;on et fue en muy grand cueyta, et dixo
ternia yo por bien de toller et tomar al rey querellandosse aDios: «Sennor Ihesu Cristo,
don Garcia la tierra quel dio nuestro padre>;. 35 miembrete del pleyto et de la yura que fizie
Dixo alIi estonces el rey don Allfonso que 10 mos al rey don Fernando, nuestro padre, que
non farie por ninguna guisa, nin querie yr quien passasse su mandamiento et fuesse
contra 10 que su padre Ie mandara por ningu- contra su hermano que fuesse traydor por
na guisa, ca assaz auie el en 10 suyo. A aque- ello et que ouiesse la yra de Dios et la suya.
lla razon Ie respondio el rey don Sancho et 40 Et malos mios pecados, yo fu el primero que
dixo: «hermano, dexatnle uos passar por el 10 passe et tolli ami hermana donna Vrraca
uuestro regno et yo gele tomare, et quanto su heredamiento quel el diera». Despues des
yo y ganare partirlo he con uusco por medio». ta razon dixo a Aluar Hannez: «id et dezit
Acabada aquella fabla de la guisa que dicha a mio hermano el rey don Sancho que non
es, el rey don Sancho, por que se non touo 45 quiera passar el mandamiento de su padre;

et si 10 non quisiere fazer, yo defendermele
quanto meior pudiere». Aluar Hannez espi
diosse luego del rey don Gar~ia et fuesse



2 m. (menazaualos 0) q. n. abrya (auerien 0) au g. nin
su a. FO, jaZta en EI.-5-7 quit. quanto mas podian de
su senor FO.-20 de C. a. jaZta en FO.-.21 c. s. y. m. tal
ta en FO.-22-26 et porque los fa. des. ansi commo ago
dixie. gano lu. la tie mny ligeramente et echo Iuego sus
algares (algazaras 0) et corrio (corrieron 0) FO.-27 C. t.
es. faUa en FO.-27-31 In. mandado (m. por t. su tierra
0) que Ie viniesen cau. et pee et aYe FO.-32 de Va.faZta
en FO.-33 et el co. de Enc;on F, eel co. de Mon(jon OP,
jalta en EI.-36 m. esf.fazta en FO.-57 q. y f. faZta en
F. -38 et m. f. jaZta en FO.-39 de los jaZta en FO.-40 et
de... tantos jaUa en FO.-41 a. c. Ia e. faZta en FO.-ya.
jalta en F, no en 0.-42 E dice GonQalez.-48 BO. lOB r.
jaZta en F.-45 auis, priso los condes FO.-4:6 lu. jaZta
enFO.

1 p. al r. d. S. E, su via FO.-5 al r. d. S. au her. F, 0
eomo E.-8 c. el jaZta en FO.-9 fuese para FO.-12 q.
a,q. o. jazta en FO.-respusol asy yd OF.-14 el r. d. G.
jazta en FO.-18 a 10 q. yo a. jazta en FO.-19 uos EO,
jaZta en F.-19-22 ca non teo aye ning. de (en 0) vro her.
FO.-27-BO Ga~ que era omne muy fn. qua. o. 10 q. su her.
F.-al est. el r. d. G. jaZta en FO.-34-37 contralloso con
tra to. los ricos o. de Ia Et 108 ria F.-aS el (alta en F.
40 non 10 quiso fazer Et qua. F.-42 el dapiio et el mal
q. por elles venia mat. F.-4:3 del. el priuado Et el r. F.
-44: p. ella y ende /aztan ~n F.-46 assi taZta en F.
4:7 apr. mueho afinc. mas q. e11antes non fazia. et me
nazoloa F.

SANCHO II CONTRA DON GARCiA 499

pora el rey don Sancho. EI rey don Garcia lla- miolos en sus fechos muy mas afincadamien
rno estonces un cauallero asturiano a quien tre que non fazie antes et menazolos que nun
dizien Roy Xemenez, et mandol que fuesse a ca aurien su gra~ia nin su amor. Et ellos te
su hermano el rey don Alffonso et quel di- miendo las sus menazas et las desonrras que
xiesse como Ie auie desafiado su hermano el 5 les fazie, quitauanse del unos a unos, et yuan
rey don Sancho, et quel querie toller su tierra; sele. Agora dexamos esta razon et diremos
et quel rogaua como a hermano quel pesasse como fizieron los reys.
et quel non dexasse passar contra el por su
regno. El cauallero fue luego pora el rey don 820. El capitulo de como el rey don Sancho et
Alffonsso et contoI todo eI fechQ assi como 10 el rey don Garc.ia lidiaron, et de como uencio
su sennor Ie mandara. El rey don Alffonso la primera uez el rey don Sancho al rey don
quando aquello oyo, respuso assi al caua- Garfia.
llero, et dixol: «yd et dezid a mio herma-
no el rey don Garcia que nin Ie ayudare nin Andados IlII annos del regnado del rey don
Ie estoruare; et si se pudiere deffender, que 15 Sancho-et fue esto en Ia era de mill et XCVIII
me pIazra». EI cauallero tornosse can esta annos, et andaua otrossi estonces ell anno de
respuesta al rey don Garcia et dixol: «sennor, la Encarnation del Sennor en mill et LX, et el
a 10 que yo entiendo conuiene que uos am- de Henrric emperador de Roma en XII-en
paredes 10 meior que uf?s pudieredes, ca en este anna destas cuentas de los tienpos, el

F.144uuestro hermano el rey don Alffonso I non te- 20 rey don Sancho de Castiella, assi como esta-
v. nedes ayuda ninguna. Aun ua la estoria ade- ua apoderado con sus yentes muchas, fuesse

lante por esta razon et dize. pora Gallizia; et como fallo desabenidos al
rey et a sus ricos omnes} como dixiemos en

819. El capitulo de como los caualleros del capitulo ante desto, entro por Ia tierra et ga-
rey don Garfia se quitauan del. 25 nola luego muy de ligero, echando sus aIga-

ras et corriendo toda la tierra en derredor.
Este rey don Gar~ia como quier que era el Can tod esto el rey don Garcia enuio luego

hermano menor, era muy fuerte segund dize apriessa sus mandaderos et sus pregoneros
la estoria, et quando oyo 10 que el rey don por toda la tierra quel uiniessen luego caua
Sancho su hermano Ie enuiaua dezir, quiso 30 Beros et peones et todos aquellos que armas
sacar hueste contra el. Et auie estonces el pudiessen tomar, et ayunto muy grand hues
rey don Garcia un consegero por quien se te en Villafranca de Valcarcel. EI conde don
guyaua et con quien partie todos sus fechos Nunno de Lara et el conde En~on et el conde
et sus poridades, et este consegero era con- don Garcia de Cabra uinien en la delantera
trallo a todos los omnes buenos de la tierra, 35 del rey don Sancho con grand caualleria. Et
et contrallauales todo 10 que ellos querien. el rey don I Gar~ia salio a ellos muy esfor~a- F.145 '
Los ricos omnes ueyendo el grand danno que damientre, et fue el torneo que y fizieron muy
les uinie par el conseio daquel omne, rogaron grand et muy ferido, de guisa que murieron
al rey et pidieronle mercet quel quitasse de y bien ccc caualleros de los del rey don San-
si. EI rey non los quiso oyr nin fazer ninguna 40 cho, et de la otra parte mas de dos tantos.
cosa de quanto elIas demandauan. Et quando Et segund cuenta Ia estoria alli se yua ya
eUos uieron el mal et el danno en que por el cumpliendo 10 que dixiera Arias Gl>n~alo que
cayen, matarongele delante. EI rey fue muy se matarien sobre los regnos hermanos con
sannudo por ello et ouo ende muy grand pe- hermanos et parientes can parientes. Quando
sar et touosse por muy desonrrado porque 45 el rey don Sancho sopo el danno que auien
gele assi mataran delant, et fue muy yrado tornado sus condes, caualgo luego con quanto
contra elIos, et acalonnogelo mucho, et apre-
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oy de mi buena et sera F.-3D q. he cor. de vas f. alga
F.-32 de grado et FD.-33 mas jalta en FO.-34 Pues...
port. jaUa en FO.-Torn. eston<;e a los gao et dixoles
ansi FO.-37 q. por vos f. (fincase F) FO.-3S ca. FOP,
ningun tiempo E.-39 bien jalta en FO.-40 qua. (10 F)
nl. sop. (que vas pud. F) et q. FO.-42 muy jalia en F.
Ya vos vedes FO.-43 Sa. acogidos et yo (Jalta en F) non
FO.-44 q. nos fa. sin. sallir a lid. F, no 0.-45 0 :fl.. 1h- b.
jaUa en FO.
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poder tcnie, et ueno a acorrer1os. Mas el rey nos. Pero si uos y al entendedes, fare yo
don Garcia quando al rey don Sancho uio ue- quanta me uos conseiaredes». Estonces Ie
nir, non se Ie trouo esperar, et fuxo. Et el rey dixieron los gallegos quel ayudarien bien et
don Sancho fue empos el en alcan~o fasta en lealmientre quanto mas pudiessen, et que fa
PortogaI, et non se deteniendo. '5 rien quanto el mandasse, et que aquello que

el dizie esso tenien elIos [ por meiol". Pero F/14S

821. El capitulo de como el rey don Garcia se dize aqui ell an;obispo don Rodrigo que Quie- v.
conseio con sus uassallos et fue demandar ron su acuerdo de yr demandar ayuda -a los
ayuda a los moros contra el rey don Sancho moros, et que fue alIa' esse rey don Gar<;ia
su hermano. 10 con CCC caJ1alleros, et que se uio con los mo-

ras et dixoles que sacassen su hueste contra
EI rey don Garcia segudado et uen<;udo del su hermano el rey don Sancho, et que el les

rey don Sancho su hermano, dixo estonces a fade ganar el regno de Leon et aun que les
todos sus caualleros desta guisa: «amigos, darie el suyo mismo. Et cuenta que los moros
non auemos ya tierra do fuyamos al rey don 15 Ie respondieron assi: «quando tu eras rey et
Sancho mio hermano; salgamos a lidiar con tenies Ia tierra en tu poder non pudiste de
eUos, et 0 los uenzcamos 0 mueramos y to- fender tu reyno, pues agora lconlo nos Ie
dos, ca mas ual morir que uer este astraga- daries quando Ie as perdudo?» Pero con tad
miento en nuestra tierra». Empos esto aparto esto, diz quel dieron' muchos dones, et an
a los portogaleses a su parte et a los galle- 20 rraronle mucha, et .enuiaronle. Et el uenose
gas a la suya, et dixo Iuego a los portogale- pora Portogal et cobra muchos castiellos de
ses: (camigos, uos sodes nobles caualleros et los que auie perdudos et gana muchos otros
loc;anos, et a mester que tad el mal prez que 10gares de los que tenien aun los moros.
auedes que 10 perdades oy aqui, et que fin-
quedes con buen prez; et departo uos 10: vos 25 822. El capitulo de conzo priso el rey dOll Gat-
auedes prez de fazer pocos sennores buenos cia al rey don Sancho, et le libro Aluar Han-
entre uos; pues fazet uos oy buena de mi, ca nez, un su cauallero.
sera uuestra onrra; et si yo bien saUr daqui,
gualardonaruos 10 e muy bien, de guisa que Empos esto, luego que el rey don Sancho
entendredes que a cora<;on e de uos fazer 30 sopo qu~ el rey don Garcia su hermano era
grand algo». Et ellos dixieronle que 10 farien uenido de tierra de moros, fue contra el con
muy de cora<;on, et quel ayudarien quanto grand hueste assi como auemos dicho. EI rey
mas pudiessen, que non fincarie pOl" ellos. don Garcia era estonces en Portogal en 'la
Pues que esto dixo a los portogalesr~s: tor- uilla que dizen Santa Aren, et el rey don San
110sse a los gallegos et fabloies assi: «Ami- 35 cho comen<;ol de combater la uilla muy de re
gos, uos sodes fiuy buenos caualleros et lea- zio. Et los de dentro salien a eIlos a barreras,
les, et nunqua fallanlos que de uos fuesse et lidiaron toda una noche que nunqua queda
sennor desanlparado en campo. Metome en ron. Otro dia mannana salio el rey don Gar
uuestras manos, ca bien se que l1le con- <;ia a elIos a1 campo et pal"o sus azes, et el rey
seiaredes quanto meior pudieredes et sopie- 40 don Sancho las suyas. Et ouo la delantera de
redes, et que me ayudaredes otrossi muy la hueste del rey don Sancho el conde don
bien et muy Iealmientre. Ya uedes como nos Garcia, et el conde En<;on yua en la una cos
trae el' rey don Sancho collechos ante si; et yo tanera, et el conde don Nunno en la otra, et
non se al que fagamos y, sinon saHr et lidiar el conde don Fruela de Asturias yua en la
con el, et 0 uencer 0 morir 0 fincar por bue- 45 <;aga con el rey, et don Diago de Osma leuaua

la senna del rey don Sancho. Et uinien todos
assi los de la una parte como los de la otra
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muy auiuados por. lidiar. Et el rey don Gar- todo quanto que yo ouiere». Ellos dixieron
cia estaua esfon;ando a los suyos diziendo- que 10 non farien por ninguna guisa, mas quel
les: «vassallos et amigos, vos uedes el grand ternien guardado sin otro mal ninguno quel
tuerto que el rey don Sancho mio hermann me fiziessen, fasta que uiniesse el rey don Gar-
faze en quererme toller la tierra que mio pa- 5 cia. Ellos estando en esto, llego Aluar Hannez,
dre me dio, et ruegouos que uos pese et que el cauallero a quien el rey diera el cauallo et
me ayudedes, ca uos sabedes que desque yo las arnlas entrant en la fazienda, et dio uozes
fuy rey, que quanto oue todo uos 10 di et 10 contra aquellos caualleros et dixoles: «dexad,
parti conuusco, auer, caualIos, armas; et guar- traydores, al rey don Sancho». Et diziendo
deuos pora tal sazon et pora tal dia como es- 10 esto, fue ferir en ellos muy de rezio, et derri
te». Et ellos por amostrarle mas cueral amor bo luego los dos dellos, et uencio los otros;
llamaronle tu et dixicronle: «sennor, partiste- et gano los caualIos daquellos dos caualleros,
10 muy bien et fezistenos mucho dalgo, et et ell uno dio al rey don Sancho en que subia
serte a oy muy bien gualardonado si nos pu- y luego, et el otro touo pora si. Pero dize la
dieremos». Estando ya las azes pora Iidiar 15 estoria en otro logar que el C;id fue aquel ca
unas cerca otras, ueno el cauallero que dixie- uallero que alIi acorrio et libro de la prision
mos que dizien Aluar Hannez ant el rey don al rey don Sancho; pero mas se afirma que fue
Sancho, et dixol a grandes uozes, segund dize Aluar Fannez que non el C;id; mas nluy bien
la estoria: «sennor, yo iogue el cauallo et las acaescio en que el rey don Sancho fue alIi li
armas que tenia; et si la uuestra mercet 20 brado de la prision. Dize adelant que se fue

F. 146 fuesse que me diessedes I un cauallo et unas con su sennor pora una mota do estauan pie
armas, yo uos seria oy en esta batalla fan c;a de sus caualleros. Et comen<;o a dezir a
bueno como VI caualleros, et si non, que me grandes uozes: «caualleros, euat aqui el rey
touiessedes por traydor». Oixo estonces el don Sancho uuestro sennor, et uengauos
conde don Garc;ia al rey: «sennor, dadle 10 que 25 emiente el buen prez que castellanos ouies
uos demanda». Dixo otrossi,el rey don San- tes siempre, et non Ie querades perder)); et
cho: «que me plaze et que 10 fare». Et luandol desi llegaronse alli al rey don Sancho bien
lue'go dar cauallo et armas. Depues desto ecce caualleros de los que yuan ya venc;u
comenc;osse luego la batalla del un cabo et dOSe Et ellos estando aUf, uieron uenir el <;id
dell otro, et murieron muchos caualleros et 30 can ccc caualleros, ca non se acertara ell en
lTIucha de la otra yente de amas las partes. el comienc;o de la batalla-et nos auemos a
Et murio y de la parte del rey don Garc;ia un dezir aqui la una razon et la otra en este fe-
cauallero muy preciado que auie nonlbre don cho, pues que la estoria 10 departe assi-et
Gon<;alo de Ansinis; pero al cabo fueron mal- el rey don Sancho quando sopo que Roy Diaz
trechos los castellanos et fue y ferido el con- 35 mio <;id era aquel, plogo1 mucho con I ell, et F. 148
de don Nunno, et preso el conde don Garc;ia; dixo a los caualleros: «amigos, agora descen- 'c.

et derribado a tierra del cauallo el rey don damos alllano, ca pues que el C;id es uenido,
S::tncho, prisol su hermano el rey don Garcia creed que uencerlos emos ». Et fue yendo
e t diol a guardar a VI caualleros; et dize la es- contral <;id et recibiol nluy bien, et dixol:
toria que fue en ella de mal acuerdo. Et el 40 «bien seades uenido, <;id el bien auenturado,
fuesse en el alcan<;o de los que fuyen. El rey ca nunqua uassallo acorrio a meior sazan a
don Sancho dixo a aquellos VI caualleros: sennor, que uas agora a mi aqui». Entonce
«varones, dexatme yr, et saldre de todo uues- dixo el C;id: «bien creed, sennor, que uos e-o-
tro regno que nunqua iamas uos fare y mal braredes et uenc;redes eI campo 0 'yo morre
nin danno ninguno; demas partire conuusco 45 y oy».

3 et FO, jalta en E.-4 Dlio h. e1 r. d. S. FO.-8 et parti
F.-10-12 sa. commo esta Et e110s Ie dixieroD sen. FO.
14 oy falta en FO.-16 cerca EO, contra F.-o. vn cau. q.
abemos ya dicho q. dizen AI. Aynez veno ante F.-I8 see
dL la e. falta en FU.-21 fuere F.-dedes F, vas dies. O.
-22 yo FO, et yo E.-serie 0, seruire F.-23 bien F.
24 tengades F, tomedes O.-tr. El co. d. G. dlxo est. (fal
ta en Uj al r. FO.-25 dad 10 F.-26-28 demo (pide 0) Et
e1 rey d. S. dixo que Ie plazia Et m. dar lu. vn cau. FO.
-29 lu. jalta en FO.-30 mur. y nl. FO.-31 las jalta en
F.-33 don jalta en F .-34 de Ansinis Er. d:Ausures F, de
Sies P, Sinid 0.-35 y jalta en FO.-37 der. (derribando
F) del FO.-el EO, al F.-3S prisole luego el r. d. G. su
her. et F, 0 como E.-39 dize la e. q: jalta en FO.-40 et
fue en alcanGe FO.-42 seys' ca. 0, que Ie tenial1 F.-14 i.
u. EO, Y F.-45 nL et part. FO.

1 que yo E, y F, jalla en 0.-dixieron1e FO.-4 e1 EO,
su hermano el F.-7 entrante de la batalla et F, entr.la
bat. et 0.-9 Et esto dezi. FO.-12 ganoles los c. de los
dos dellos et el u. F, 0 cO?no E.-13 Sa. et el O. retouo p.
FO.-14 die en o. lug. la est. q. FO.-15-21 f. este que Ie
libro (librara 0) Et fuese can su see FO.-17 pero... <jid
rna,s igual en I, en E escrito de letra aijerente sobre ?"as
paao.~22 sus jalta en F, no en U.-dezir a sus caualle
ros a muy gr. bozes ahe vos aquL 0, dezir ahe vos F.
24 uU. EO, nuestro F.-27 b. quatroc;ientos cau. al r. d. S.
FO.-28 de aquellos q. FO.-EO a<;ert. en la primera bat.
F.-33 et FO, jalia en E.-34 q. era, Buy D. el (el mio 0)
Cid pl. FO.-35 c. el mu. F, no 0.-36 dixo ago FO.-37 ca
falta en F, 'flO en O.-ven. et cr. F.-3S fue a el et (jalta
en Fj 1"es<;. FO.-40 el jalta en F, no en 0.-41 ac. a senor
a m. S. (tienpo et s. F) q. FO.-42 mi Et dixole e1 FO.
43 se. p. cr. F 0 como E.--45 y oy jaUu en FO•.
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823. El capitulo de como el rey don Sancho batalla muy bueno Roy Diaz mio ~id. Et la
Lidio la segunda uez con el rey don Garcia suerte que solien I auer los moros de matarse F.147
yl priso, et echol en fierros et metiol en el hermanos con hermanos cayo estonces en los
castiello de Luna. cristianos. Et el rey don Alffonso uen~ido

5 fuesse pora Leon.. Et pusieron el et el rey
El rey don Sancho et el <;id et la otra ca- don Sancho que lidiassen otra uezi·--et el que

ualleria estando en esto, llego el rey don Gar- fuesse uen~udo dexasse el reyno all_ otro sin
c;ia detI alcan~o en que era ydo, et uinie muy contienda.
alegre contando et departiendo a sus caua-
lleros como auie uencido al rey don Sancho 10 825. El capitulo de como lidiaron la segunda
yl tenie preso. Et el uiniendo assi, riegol man- uez en Gulpegera el rey don Alffonso et el
dado de como era el rey don Sancho salido rey don Sancho, et fueron presos amos, et
de la prision, et quel tollieran por fuer~a a prisieronse ell uno all otro, et fue librado el
aquellos VI caualleros a quien Ie el dexara, et rey don Sancho por Roy Diaz mio 9id.
que querie lidiar otra uez con el. Quando esto 15

oyo el rey don Gar~ia, pesol muy de cora~on, \ Andados v annos del regnado del rey don
mas non pudo y al fazer. Desi comen~o luego Sancho de Castiella et de Gallizia et de Por-

'la batalla et muy mas fuerte que la primera, togal-et fue esto en la era de mill et XCIX

et Iidiaron muy de rezio de la una et de la annos, et andaua otrossi estonces ell anna
otra part; mas al cabo desanpararon los por- 20 de la Encarnation del Sennor en mill et LXI,

togaleses al rey don Garcia, et fuxieron; et et el de Henrric emperador de Roma en XIII

mataron y los del rey don Sancho al infante cuenta la estoria de como se ayuntaron de
don Pedro que era amo del rey don Garcia, et cabo el rey don Sancho et el rey don Alffonso
a ccc caualleros con el. Et priso Roy Diaz en Gulpegera cerca el rio de CarrJon, et ti
mio c;id al rey don Garcia, et diol al rey don 25 diaron et murieron y muchos de cada parte;
Sancho su sennor. Et el rey don Sancho man- et al cabo fue uen~udo el rey don Sancho, et
do echar en fierros al rey don Gar~ia et le- I comen~o de foyr. Et estonces el rey don AI
uarle a Luna que es un castiello muy fuerte, ffonso doliendose de los cristianos, mando a
et alIi yogo en aquel castiello XIX annos. los suyos que non siguiessen a los otros nin

_ 30 matassen mas. Quando el muy noble et mui
824. El capitulo de como Lidiaron el rey don esfor~ado cauallero Roy Diaz mio <;id el Cam

Sancho de Castiella et el rey don Alffonso peador uio su sennor uen~udo, esfor~ol et
de Leon en Llantada la primera uez; et fue dixol assi: «sennor, los leoneses estan agora

, uen~udo el rey don Alffonso. con el rey don Alffonso uuestro hermano se-
35 guros en sus posadas et non se guardan de

Pves que el rey don Sancho ouo fecho esto uos; et uos fazed tornar de los uuestros los
que auemos contado, uena luego contra don que fuyen, et acogetlos todos a uos et eras
Alffonso su hermano et corriol toda la tierra. all alua ferid en la hueste de los leoneses et
El rey don Alffonso quando aquello uio, co- de los asturianos a dessora, ca ellos et ga
menc;o a defendersele, et pusieron dia senna- 40 llegos an por costumbre de alabarse quando
lado et logar en que se ayuntassen amos et son bienandantes, et de chufar et de fazer'
ouiessen su' batalla en uno, et el que uen- grandes nueuas de si et escarnescer a los
ciesse que tomasse el regno all otro. Et ui- otros; et canssaran fabIando en este fecho

", nieron a 'dia taiado al logar que dizen Llan- toda la noche, et esquantra la mannana ador
tada, et lidiaron amos en aquel logar; et assi 45 mirsan». Et bien assi fue como dixo el ~id; et
fue que uencio el rey don Sancho, et segudo el rey don Sancho con su hueste dio en ellos
al rey don Alffonsso su hermano, pero murie- a la ora que el <;id dixo, et mato muchos de
ron y muchos de cada parte. Et fue en esta 110s, et priso muchos, et segudo los otros, et

6 ElIos fablando en esto FO.-9 dep. en. como 0, d. de
c. F.-l111egole el m. co. F, 0 como E.-IS de la p. jaZta
en. FO.-15 c. el o. vez FO.-16 mucho F.-17 y EV, ya F.
-comenQose la vatalla muy FO..-19 lidiauan FO.-vna
parte a la o. mas F.-22 los d. r. d. S. jazta en FO.
25 mio Qid jaZta en F, no en O.-diole a su sa. el r. don
S. Et FO.-26 rey mandala FO.-27 fi. et leu. FO.-28 Lu.
80 vn F, Lu. VIi 0.-29 'aquellos fierros XIX FO.-S6 esto o.
f. el r. d. S. ueno F.-S7 lu. co. al rey don 0, o. el rey d.
F.-39 aq. EO, esto F.-40 defenderse del et F, 0 como E.
-42 sujaZta en FO.-44 dia sefia.lado et lid. amos en vn
lug. q. Ie die LIa.nt. F.-E iliae Lla.nta.na..-47 Sa su FO.

1 muy b.faZta en F, no en 0.-2 au. en los mo. mao F.
-4 uanQ. jaJta en FO.-5 fue F.-pus. otrosi qua lid. F.
-7- venc. que dex. F.-12 amos el vno del otro F.-25 y
jaZta en F, no en 0.-27 el r. d. A. dolli. est. F.-28-S0 rna.
que los non segndasen nin los mat. Qua. FO.-SS leon.
Ji, gallegos FO.-35 non catan (se c. 0) de vos FO.-S6 t.
los'vros q. F, 'C. los q. 0.-37 cr. quando al a.. FO.-S9 de
los ga.llegos a. sobrevienta ca. ellos an por c. FO.-42 nu.
et de escarn. FO.-43 en e. f. jaZta [en FO.-45 co. 10 die
F.-47 So 10, o. q. el 9. d. fazta en FO.-ma. et priso rou.
d. at seg. FO.
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fue alIi presQ el rey don Alffonso en la egle- fuesse para Toledo a Almemon rey de los mo
sia de Santa Maria de Carrion. Los leoneses ros. EI moro plogol mucho con don Alffonso,
quando uieron su sennor preso, dieron tor- et recibiol muy onrradamientre, et diol mu
nada et lidiaron muy de rezio con el rey don chos de sus dones et quanto al ouo mester;
Sancho, et prisieronle otrossi. EI c;id quando 5 et uisco don Alffonso con esse rey Almemon
uio a su sennor leuar preso a XlIII caualleros fasta que el rey don Sancho fue nluerto, assi
de Leon, echo empos ellos et dixoles: «caualle- como 10 eontaremos adelante mas complida
ros, dadme mio sennor et dar uos he el uues- mientre. En tod esto tres hermanos, de los
trol>. Respondieronle elIos: «cristianos somos mas nobles omnes del regno de Leon, fue
nos et uos, et non uos queremos fazer mal; et 10 ranse con el rey don Alffonso pora Toledo
don Roy Diaz, tornatuos en paz, si non, a uos por mandado de la inffante donna Vrraca, su
leuaremos preso con el». AlIi les dixo el <;id: hermana, quel guarda~sen yl conseiassen, ca
«deme uno de uos una lanc;a, ca yo non tra- non quisieron ser uassallos del rey don San-
~yo ninguna; et yo seyendo solo, et uos XlIII, cho; et essos tres nobles uarones fueron es

F~ 147 uos ueredes con la mercet de Dios que I uos 15 tos: Per Assurez, Gonc;alo Assurez et Fer-
v.. toldre yo oy mio sennar». Ellos non teniendo nand Assurez; pero dize aqui don Lucas de

en nada un cauallero pora tantos, dieronle la Tuy que fueron estos tres nobles omnes con
lanc;a; et el combatiosse con ellos, et de guisa el rey don Alffonso con plazer del rey don
los sapo traer et reboluer en sus torneos que Sancho, et que fue por la uoluntat de Dios.
todos los mato, sinon uno solo que fineD y 20 Almemon, rey de Toledo, pagosse tanto del
canssado, et a aquel non Ie quiso ya matar Roy rey don Alffonso quel arno como si fues
Diaz mio c;id. Et assi como auemos contado se su fijo, et diol fiUy grandes aueres, et
libro el c;id a su sennor, et tornosse con el a fizol mucha onrra. Et don Alffonsso iurol et
sus castellanos; et Ieuaron preso a Burgos al fizoI pleyto que siempre Ie onrrase yl guar
rey don Alffonsso. 25 dasse mientre que con el fuesse; et cuenta la

estoria que este pleyto fizo don Alffonso al
826. El capitulo de como el rey don Alffonso rey Almemon, et este mismo dize otrossi que

se fue pora Almemon rey de Toledo. fizo Almemon I a don Alffonso; et assi se yura
ron et se abinieron amos. Et desy fizo luego a

La inffante donna Vrraca quando oyo dezir 30 don Alffonsso aquel l rey Almeluon grandes lil.148

que su hermano el rey don Alffonso era pre- palacios et buenos, acerca dell alcac;ar, fuera
so, ouo miedo quel matarie su hermann el rey del muro por quel non fiziesse ninguno de la
don Sancho por tal de auer el el regno; et c;ibdad pesar a el nin a ninguno de su compan
fuesse ella quanto mas pudo pora Burgos, et na. Et esto era acerca de una su huerta a que
el conde don Per Assurez con ella que la 35 saliesse don Alffonso con sus caualleros et su
aguardaua. Et eonseiaron el conde et sus companna a solazarse quando quisiesse. El
amigos a donna Vrraca que sacasse de la pri- rey don Alffonso ueyendo el bien et la onrra
sion al rey don Alffonsso su hermano a pleyto daquel rey Almemon et de como era sennor
que se metiesse monge en Sant Fagund. Et de grand caualleria de moras et de la mas no
fablaron en este pleyto can el rey don San- 40 ble <;ibdad que en tielupo de los godos fue,
cho, et el rey don Sancho otorgolo. Et assi comenc;o a auer grand pesar en su corac;on et
fue otrossi, que con plazer del rey don San- de cuedar como la podrie sacar de poder de
cho, ouo el rey don Alffonso a entrar monge; moros si Dios Ie diesse tiempo en que 10 pu-
mas mas por premia que non de grado. Des- diesse fazer. Et con tod esto guerreaua et li-
pues desto, ouo don Alffonso su conseio con 45 diaua can los reys moros' que eran enemigos
don Per Assurez; et el conseio fue aqueste: daquel Almemon rey de Toledo, et era don
que se salio de noche de la mongia a furta, et Alffonso muy bienandant, et fazie en ello

como deuie. Et quando eran pazes entre el
rey Almemon et sus enemigos, yua don AU-

G vio que a s. s. 1euauan (lleuaron 0) pro xnn FO.-
8 dad F.-9 rerpondieron FO.-ll en -po faZta en F, no en 50 fonso a correr Ulont par las montannas de
0.-12 Et dixoles e1 FO.-16 t. yo oy E, sacare yo F.- Toledo et a ca~a por las riberas de las aguas
17 cau. solo p. F, 0 como E.-la faZta en F.-19 et r. faZta 'S .•

en, F.-20 y fazta en F, no en 0.-21 cans. quel (que F) Agora diremos de las cac;as deste rey don
non qui. mo,. Et FO.-32 matase e1 r. d. S. su her. por F,
o semejante aE.-33 de tomar e1 r. F, de tomarle el r. Alffonsso.
0.-34-41 fue qua. ID. pu. para alIa con el co. Perans.
(don Ans. F) Et cons. que Ie sac. de 10, pro a pl. que se
tiziese mo. en S. F. Et el rey oto. FO.-42 otr. faZta en F. 1-3 Tol. 0,1 r. de los m. que auie nonbre A. Et e1 mo.
-43 a ser.mo. FO.-44 q. por gr. FO.-46 A. et saHose de acogio1e muy FD.-I3 Sa. et fueron Per F.-23 honrra et
no. FO o--:47 a. f./aZta en FU. jurole et FD.-34 hU., por que salliese y a f?lgar qua. :11"'.
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827. rE,l capitulo de la -'ca~a et de los signos gar do auien por costumbre de degollarlc. Et
que parescieron en este rey don Aljjon,sso. salio con ellos el rey don Alffonsso con sus

cristianos por onrrar al rey Almemon. Et el
En aquel tiempo auie en la ribera de Ta- rey don Alfonsso et el rey Almemon yuan

iunna mu-eha ca<;a de ossos et de puercos et 5 amos a par. Et assi como cuentan las estorias
de otros uenados. Et don Alfonso andando a todas que desta razon fabIan, este rey don
ca~a Taiunna ariba, fallo un lugar, que a non- Alffonso era cauallero rouy fermoso, tanto
bre Briuega, de que se pago mucho; et por- que 10 tenien los omnes por mucho, et con
que era lugar a abte et uicioso et de Mucha tod esto de muy buenas eostumbres, et pa
ea<;a, et auie y un castiello bueno, tornosse 10 gauanse mucho del los moros. Et yndo el con
'para Toledo et detuando al rey Almemon el rey Almemon, dos moros que uinien con
aquel lugar; et el rey diogele. Et el puso alIi ellos en sus espaldas, fablaron deste rey don
sus monteros et sus ca<;adores <;ristianos, et Alffonso et dixieron ell uno all otro: «que fer
finco et lugar par suyo. Et ellinnage daque- moso cauallero es este cristiano et que de bue
110s que ell y puso et poblo, y fineD fasta don 15 nas mannas; meres<;rie seer sennor de grant
Juhan el tercero ar<;obispo de Toledo que tierra et detodo bien»; respondiol a aquello ell
ensancho el logar a los pobladores et poblo otro moro et dixol: «yo sonnaua esta noche
el barrio de Sant Pedro. Despues desto un que este Alffonso que entraua por Toledo
dia fuesse el rey Almemon pora su huerta con cauallero en un puerco». Dixol essa ora ell
grand eompanna de moros pora auer y su so- 20 otro moro, como soluiendol este 'suenno: «sin
laz, et cato dalli a la <;ibdad de Toledo, et to- falla te digo: este a de ser sennor de Toledo».
uol oio et asmo por qual guisa podrien cris- Et ellos fablando en esto, al<;aronse estonces·
tianos ganar tal <;ibdad como aquella. Et quan- at rey don Alffonso todos los cabellos de la
do el rey fue a aquella huerta, don Alffonso cabe<;a enfiestos arriba. Aqui dize don Lucas
fuesse con el, como Ie querie el rey grand 25 de Tuy que como yuan amos en uno el rey
bien; et echosse alla so un aruol con sabor don Alffonso et el rey Almemon a par, el rey
que ouo dend, et yaziesse y como que se dur- Alqtemon con bienquerencia, asmando que
Miesse. Et el rey Almemon auiendo assaz an- se Ie al<;auan por descolnponersele ,como se
dando por la huerta cuedando en esto, tanto descomponen a las uezes a omne et se Ie buel
que andando ueno a aquel aruol 0 don Al- 30 uen, leuo la mana et pusogela en la cabe<;a
ffonso yazie; et cuedando que se durmie, non pora apremergelos et allanargelos pora parar
Ie quiso mandar despertar; et non se guar- Ie nlas apuesto; mas diz que los cabellos quan
dando dell, assentosse y a la sombra con los to mas los apremie Almemon tanto mas se
moros; et auiendo su conseio con eUos, de- elIos al<;auan arriba. Et pues que el carnero
mandauaies que si podrie seer presa por fuer- 35 fue degollado tornaronse a la villa. Et el rey
<;a esta <;ibdad tan fuerte. Et respondiol uno Almemon oyera tuuy bien todo quanto dixie-

'F.14S dellos desta guisa et dixo: I «si a esta <;ibdat mos que fablaran aquelIos dos moros del rey
't:. ,fl1esse tollido el pan et el uino et las frutas don Alffonsso, et assi como fue a su palacio

VII annos uno empos otro, estando ella toda- non sele oluido, et mando Hamar a aquellos
uia cercada, aU ochauo anna bien se podrie iO dos moros; et assi como uinieron, apartosse
prender par mingua de uianda». Et el rey don con elIos et demandoles quel dixiessen que
Alffonso-aUi do se yazie so aqueH aruol, que era aquello que! dizien del rey don Alffonsso
cuedaua el rey Almemon que durmie esse rey quando yuan a degol1lar el carnero. Et eIlos F.149
don Alffonso, et el rey don Alffonso que 10 contarongelo todo quel non mudaron y nin-
non fazie et que yazie espierto-retouo en su 45 guna palabra. EI rey Almemon otrossi quando
cora<;on muy bien tod esto que el rey Alme- esto oyo, mando uenir todos sus sabios ante
mon et sus Moros ouieran de la prision de la si, et contoles todo aquello que aquellos dos
<;ibdad de Toledo. Despues desto acaescio 1 au. acostunbrado de F.-2 con el FO.·-3-9 honrrarle
assi, que un dia por una pasqua de los moros, Et don Alf. era muy ferm. cau. et (a 0) fiera cosa (guisa

. 0) et de muy FO.-6 E repite y tacha este r. d. A.-I0 los
que es quando elIos matan el carnero segund 50 moros FO, las moras E.-Et en andando el c. AIm. FO.-
la su ley de Mahomat que non es nada salio 11 venian en pos e110s dix. FO.-15 meresC(e FO.-IS este

, 'don A. F, no 0.--19 caualgado F, caua1gando 0.-20 so. e.
el rey Almemon con grand companna de sus suo jatta en FO.-21 t. d. jalta en FO -22 ellos esto fa.

a1<;.los ca. a1 r. d. AI. todos enf. (jalta en 0) are FO.
moros pora yr degollar el carnero a aquel lu- 25-34 Tuy que el r. AIm. que ge los apremio con la mano

para al1anargelos mas que los cauellos que se Ie alG. nlas
asuso Et F, semejante 0.-32 mas d. q. EI, emborronado

. 42-48 Alf. retouo todo e. bi. (jazta en 0) en BU cor. Et en E.-34 arriba. IE, borroso en E.-44 E contagelo.-
desp. FO.-47 mo. avian de la p. de la G. de T. fablado 47-405 'a 3 et contarongel0 segund q. aquellos.mo. auian
Desp.l.-S0 qua. e. m. (matauan e. F) el car. sallio el r. FO. dicho et de commo se erzieran los cauelIos a1 r. d. A. Los F



17 au. sa. FO.-20 Et fu. can to. FO.-22 con toda 1a F.
23 del info q. teo et tOl1.1.0 a do. FO.-24-26 n1.eytad del inf.
(i. que tenie 0) Et desy enbiole dez. que Ie di. FO.-29 q.
falta en F.-30 die Sus vas. consejaron est. (antes F) a1 rey
que se fu. FO.-34 10 a1 q. F, 10 otro q. 0.-41 d. S. su se
falta en FO -y fa. a1 FO.-42 e1 r. d. S.falta en FO.-43 assi
falta en FO.-44 tenl. todas las gentes rou. F, 0 conw E.

829. 1 El capitulo de como el rey don Sancho F.149
lomo a La infJante donna Eluira su hermana 'V.

la villa de Taro et la.meatal dell infantado,
et La otra meatat a donna Vrraca.

40 sus huestes m. gI'andes FO.-42 et se tr. y jalta en
F. no en 0.-43 d. S. jalta en F.-44 tOU10 e y faltan en,
FO.-46 et Ham... tres reg. FO, falta, en E.-47 Et cu. 1a
est. que era F.-54 Gon<;a10 FO, Gon~a1ez E.
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moros Ie dixieran assi co'mo ge 10 elIos con- fante donna Vrraca, et fizieronle su cabdiello
taran 10 del suenno et 10 de al<;arse los cabe- por uer si se podrien amparar de los castella
lIos al rey don Alfonso a ariba. Los moros sa- nos con ell. Agora diremos de como fizo el
bios quando esto oyeron, entendieron, segund rey don Sancho con la inffante donna Eluira.
las sennales daquellos auenimientos, que este 5

don Alffonsso auie a seer sennor de Toledo,
et conseiaronle quel matasse. Estonces el rey
Almemon dixo que en la su fe et en la su leal
tat uiuie ell alIi, et que 10 non farie; mas que
se seruirie dell en guisa quel non uiniesse 10

ende danno, et demas quel non querie cre- Pves que eI rey don Sancho ouo tornados
bantar la yura que auie fecha, 10 uno por quel los regnos a sus hermanos, quiso otrossi to
amaua muy de corac;on, 10 al por quel auie lIer a sus hermanas las tierras que les diera
fecho muy grand seruicio en batallas que su padre, porquel dixieron que dizien elIas
fiziera contra sus enemigos et los uenciera yl 15 que se dolien mucho del rey don Alffonsso
defendie el regno. Et enuio por el rey don porque andaua fuydo et desterrado; delnas
Alffonso, et demandol quel fiziesse seguro de que tenie el que por conseio dellas auie el sa
si et quel yurasse que mientre que el uis- lido de la mongia, et mayormientre por donna
quiesse que nin fuesse contra el nin contra Vrraca que era la mayor et mas sesuda et que
sus fijos, nin les uinies~e mal ninguno par el. 20 amaua el mucho. Et enlpos aquello fuesse el
El rey don Alffonso, con la sana lealtat que rey don Sancho con tocta su hueste 'pora Taro,
tenie en cora<;on, yurogelo, et prometiol de- et tomola a Ia inffante donna Eluira, con la
Inas que yrie con el contra todos los omnes nleatat que tenie dell inffantadgo; et a donna
del mundo que contra el fuessen. El daquella Vrraca la otra meatat desse inffantadgo como
ora adelante fue el rey don Alffonso mas Stl 25 dixiemos. Despues daquello, enuio dezir a la
prluado del rey Almemon et mas su amigo. El inffante donna Vrraca quel diesse <;amora, et
rey don Alffonso auie a essa sazon por su el quel darie en que uisquiesse et quanto
consegero al conde don Per Assurez, et guia- ouiesse mester. Et ella enuiol dezir que gela
uase por su conseio en todas las cosas quel non darie por ninguna guisa, pues que su pa
acaescien. Mas agora dexa la estoria de fa- 30 dre gela diera. Estonces sus vassallos del rey
blar del rey don Alffonso et torna a contar don Sancho conseiaronle que se fuesse pora
del rey don Sancho de como fizo despues que Burgos et folgasse y ell yuierno, et que gui
el rey don Alffonso se fue pora Toledo. sasse su companna de cauallos et de armas

et de 10 que ouiessen mester; et quando en
828. El capitulo de como el rey don Sancho 35 trasse el uerano, que fuesse cercar <;amora. EI

ouo el regno de Leon. rey don Sancho fizolo assi; et enuio sus cartas
dalli por toda la tierra, que fuessen todos

Assi contecio que despues que el rey don ayuntados, caualleros et peones, en Sant Fa-
l\lffonso se fue para Toledo, el rey don San- gund el primer dia de mar<;o. Quando los de
cho llego su hue.ste muy grand et fuesse pora 40 la tierra uieron las cartas que les enuiaua el
Leon. Et maguer que los leoneses quisieran rey don Sancho su sennor, non osaron fazer
mamparar la <;ibdad et se trabaiaron y quanto yaI, ca maguer el rey don Sancho era mo<;o
pudieron, prisola el rey don Sancho por fuer- assi que estonces Ie uinien las baruns, era
<;a, et desi tomo todas las otras cosas que y muy fllerte e.t t~mienle mucho las yentes. Ago
eran del rey don Alffonso, et coronose y 45 ra diremos del fecho de <;amora como acaecio.
luego; et pusosse corona en la cabe<;a, et lla-
lTIOSe rey de tres regnos. Et assi como cuen- 830. El capitulo de como el rey don Sancho
ta Ia estoria era omne nlUY ferm,oso et ca- cereo 9alnora.
uallero muy esfor<;ado. Estonces la inffante
donna Vrraca et los <;ambranos, auiendo sabi- 50 Andados VI annos del regnado de don San
duria de como el rey don Sancho la querie des- cho, rey de Castiella, de Leon, de Oallizia et
eredar daquello quel auie dado su padre, to
maron a don Arias O~:n:H;al0, ell ama dessa inf-



3 mayor FO.-9 Qui. ago FO.-I0 leal falta en F, no en
0.-11 o. vez avn F.-12 Ferrn. F, faUa en EO.-13 p. can
bio et yo que Ie dare Med. FO.-15 info desde VilI. f. Vall.
OP, i. f. Vall. F.-20 yo jaUa en FO.-21 besole e. 10, m. et
die FO.-23 mandado commo este de leuar F, m. de 1. O.
-24 guise EF, pesado 0.-26 casas F.-GonGalo FO, Gon
Galez E.-28-30 et p. esto f. m. de gr. este mandado Et
ridiose entonc;e elgid et fuese F, mas empero fare esto
q. me vos mand. E esped. esto. el Cid et fuese 0.-32 q.
Ie non FO.-37 a e1 est. 0, a e1 F.-38 GonGalez et E, Gon
«0,10 que FO.-so. aquellas guardas 0, s. aquella guarda
F. -39 dixole entonQes que entr. que elle rna. F, 0 como
E.-41 mandaria entrar alla Et e1<jid F, mandarie que
entrase a ella. Et el Qid O.

6 aYe EO, ynpercadas F.-8 p1og01e rou. quando 10 F.
9 s. c. 10, e. jaZta en FO.-I0 dixo 10. sea a ti S. q. me das
los regnados F, d.l. seas tu S. q. me has do,. todos los rey
nos 0~-18 el r. y alb. FO.-19 hUe EO, gente F.-22 hu. et
andod. t. q. 0, hUe et F.-23 E dice tato.-26 quedos et
non fiz. F .-27 mal a ninguno F.-28 rna. Desy cau. F.
30 de <jamora et FO.-31 est. toda en FO.-mu. et las
torr. mucho espesos en ella et de 10, o. F.-36 m. et cr. F,
'1W 0.-39 de toda Esp. F, 0 como E.-49 Cid bien sa. F,

, mio <jid vos sa. O.
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de Portogal-et fue esto en la era de mill et c bedes como uos crio mio padre en su casa
annos, et andaua otrossi estonces ell anna de muy onrradamientre et fizouos cauallero et
la Encarnation del Sennor en mill et LXII, et mayoral de toda su casa en Coymbria quan
el de Henrric emperador de Roma en XIIII- do la gano de moros; et quando se querie
aquell anna que aqui dezimos, pues que todas 5 finar en Cabec;on, comendouos a todos sus
las yentes fueron ayuntadas en Sant Fagund fijos, et yuramosle todos que uos fiziessemos
el dia que les el rey don Sancho mandara, algo; et yo fizuos sennor et mayor de toda
plogo a el mucho pues que 10 sopo; et con el lui casa, et diuos de mi tierra mas que un
grand plazer que ende" ouo, segund cuenta la condado. Agora q'uierouos rogar como a ami
estoria, alc;o las manos aDios et dixo dos 10 go et a buen uassallo leal que me uayades
uezes: «i1oado sea a ti, Sennor! ,loado sea a ti, a <;amora, et digades aun otra uez a mi her
Sennor! que me as dado los regnos que fueran mana donna Vrraca Fernando que me de la vi-

F'. 150 de mio padre». Pues que I esto dixo~ mando lla por auer 0 por camio, et ~l camio sera este:
pregonar por toda la c;ibdad de Burgos que darle he a Medina de Rio'Seco con todo su
saliessen todos a aguardar su senna. Et el dia 15 infantadgo, et de Villaelpando fasta Valledo-
que salieron de Burgos fueron albergar a lit, et aun Tiedra que es muy buen castiello;
Fromesta. Otro dia passaron por Carrion; et yurarle he, con XII de mios uassallos, que
mas non quiso y albergar el rey, et fuesse pora nunqua iamas Ie crebante la yura nin la pos-
Sant Fagunt do estaua toda su hueste aten- tura que con ella fizier. Et si esto non qui
diendol, et poso el fuera de la villa. Et desque 20 ~iere fazer, dezidle que gela tomare yo por
fue passada la primera ora de la noche, man- fuerc;a». EI <;id beso estonces la mana al rey
do mouer toda la hueste et andar; et andi- don Sancho et dixol: «sennor, pora otre serie
dieron tanto que al tercer dia llegaron a <;a- tal mandaderia como esta grieue de leuar, mas
mora, et posaron en la ribera de Duero. Et pora mi es guisado, ca yo fuy criado en <;a
mando el rey pregonar por toda la hueste que 25 mora do me mando criar uuestro padre I con F. 150
estidiessen todos quedos et en paz, et que donna Vrraca en casa de don Arias Gonc;alo, v.
non fiziessen mal en ninguna cosa fasta que et connosco a don Arias et a todos sus fijos,
gelD el mandasse. Despues de aquello, caual- et por ende fare muy de grado esto que me
go el rey con todos los de su mesnada, et fue mandades». El <;id espidiosse del rey eston-
andar en derredor de la c;ibdad, et uio como 30 ces, et fuesse pora C;amora con XV de sus ca
estaua en penna taiada, et los muros fuertes ualleros; et quando llego acerca de la villa,
et las torres otrossi fuertes et espessas, et dixo a los que guardauan las torres que les
de la otra parte el rio de Duero quel corrie non tirassen de saeta, ca ell era Roy Diaz el
al pie; et dixo a aquellos que andauan con el: <;id que uinie con mandado del rey don San
«agora ueet como es esta villa fuerte; yo creo 35 cho a donna Vrraca su hermana, et que fues-
quel non podrien dar batalla moras nin cris- sen saber della sil mandarie entrar. Salio
tianos; et si yo esta pudiesse.auer de mi her- estonces a el un cauallero, que era sobrino
mana por auer 0 por camio, cuedaria seer de don Arias Gonc;alo, et estaua sobre las
sennor de Espanna». Agora diremos como guardas de la puerta, et dixol que entrasse et
fizo despues desto el rey don Sancho. 40 quel mandarie dar buena posada demientre

que el fuesse saber de donna 'Vrraca sil man
831. El capitUlo de como el rey don Sancho daua entrar que la uiesse. El <;id dixo que

enuio dezir a su hermana donna Vrraca quel dizie muy bien et que 10 querie fazer. El ca-
diesse 9a,mora. uallero fuesse pora donna Vrraca, et dixol.

• 45 como era el <;id en la villa, et que! uinie con
Pves que el rey don Sancho ouo mirada la mandado del rey don Sancho su herm~no.Et

'tibdad et dichas a sus caualleros las palabras
que dixiemos, tornosse pora sus tiendas, et
enuio luego po~ el~ et dixol: «C;id, uos sa-
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ella dixo quel plazie con el,' et que uiniesse tada et ouo ende muy grand pesar en su cora
ant ella et sabrie que demandaua; et mando ~on, et dixo assi llorando de sus oios: «Mes
a don Arias Gon~alo quel fuesse recebir con QJ1ina, lque fare con tantos malos mandados
todos los caualleros que y eran. Et pues que quantos e oydo_s. despues ..que mio padre fue
el <;id entro por el palacio, recibiol muy bien 5 muerto? Al re¥~don Garcia mio hermano tomo
donna Vrraca, et dixol que bien fuesse uenido; la tierra, et prisol et echol en fierros, et en
et desi assentaronsse amos, et razono luego ellos yaze oy lazrando como si fuesse ladron
donna Vrraca, antes que otras palabras y 0 otro omne traydor. Al rey don Alffonso
oUiesse, et dixo: «<;id, uos sabedes como fues- otrossi tomol su tierra, et fizol saHr d~ tierra
tes criado cpmigo aqui en casa de don ~rias 10 et yr a tierra de moros como si fuesse ale
Gon~alo, et de como uos mando el rey don uoso, et non quiso que omne ninguno fuesse
Fernando mio padre, quando se querie finar, con ell sinon Per Assurez et sus hermanos
que conseiassedes a sus fijos 10 meior que que enuie yo con el. A mi hermana donna EI
uos pudiessedes et sopiessedes, et por ende uira tomo Toro sin su grado, et a mi quiere
uos ruego que me digades que cueda fazer el15 tomar <;amora. Agora se abriesse la tierra
rey don Sancho que ueo estar aqui assunado comigo por que yo non uiesse tantos pesa
con toda Espanna, 0 a quales tierras cueda res»). Et con la grand sanna que auie, dixo
yr ». Estonces dixo el <;id: «donna Vrraca, assi, segund dizen, contra su hernlano el rey
mandadero et carta non deue mal prender; et don Sancho: «yo, mugier so, et bien sabe el
si me uos assegurades, dezir uos e yo 10 que 20 que yo non lidiare con el, mas yol fare matar
el rey don ·Sancho uos enuia dezir». Dixol a furto 0 a paladinas». Leuantosse estonces
ella essa ora que farie como don Arias Gon- don Arias Gon~alo, et dixo ante todos los
~alo mandasse. Et dixol don Arias que era omne~ buenos de <;amora et ante tod el con
bien de oyr 10 que su hermano Ie enuiaua de- <;eio de la villa a quien mandara llamar la in
zir, «ca si por uentura quiere yr contra moros 25 ffant su sennora et estaua y ayuntado: «sen
et uos demanda ayuda, bien es que gela de- nora donna Vrraca, en uos quexar mucho et
des, et yo darle xv de mios fijos bien guisa- llorar non fazedes recabdo, ca esto es bon
dos de cauallos et de armas et de uiandas dad et seso: tomar omne conseio a la ora de
siquier por x annos». Dixo estonces donna la grand cueyta et escoger aquello que sera
Vrraca al <;id que dixiesse en saluo 10 que 30 meior, et nos fagamoslo assi. Mandad agora
querie. Mio <;id dixo assi:"«el rey don Sancho, aqui por conceio que se lleguen todos los de
uuestro hermano, uos enuia saludar et dize <;amora en Sant Saluador, et sepamos si que
uos quel dedes c;amora por auer 0 por camio, rran tener conuusco, pues que uuestro padre
et que uos dara el de Villalpando fasta Valle- a uos les dexo por sennora; et si ellos qui~ie

dolid et Medina de Rioseco con todo su in- 35 ren tener la villa conuusco, nin la dedes por
fantadgo, et Tiedra que es muy buen castie- auer nin por camio; et si ellos esto non qui
110 et fuerte; et yurar uos a con XII de sus sieren, luego nos espidamos todos et nos
uassallos que sea esto firme et que nunqua uayamos pora Toledo a los moros, 0 se fue

F.151 uos uaya contra ello. Et si gela non quisie1re- uuestro hermano el rey don Alffosso». Donna
des dar, enuiauos dezir que uos la tomara el». 40 Vrraca, como duenna muy entenduda et se
Agora diremos como fizo Ia inffante. suda, fizo assi comol conseio su amo, et man

do luego pregonar por tod~ Ia uilla que se
832. El capitulo dell acuerdo que DUO La in- Ilegassen todos en Sant Saluador; et pues

ffante don1J.a Vrraca con los de 9amora si que fueron todos y ayuntados, dixoles donna
darie la villa al rey don Sancho. 45 Vrraca: «Vassallos et amigos, yo so aqui ue

nida por uos mostrar como el rey don Sancho
Quando donna Vrraca esta mandaderia oyo mio hermano me enuia dezir quel de la villa

de parte del rey don Sancho, fue muy coy- por auer 0 por camio, si non que se la tomara

3 E dice GonQalez y en 11, 22 y b 22.-6 f. b. 0, f. muy b.
F.-7 amos et dixo dona Yr. <}id FO.-9 como EO, co. vos
F.-10 aqui en <}amora en ca. (las casas F) de FO.
12 mio p.jalta en F, no en 0.-14 et sop. jalta en F, no
en 0.- 16 S. mi hermano q. Ie veo F.-asonado 0, asen
tado F.-18 d. Vr.jaUa en F, senora d. Ur.0.-19 d. pro
Ul. 0, deuen p. muerte F.-20 yo jalta en F, no en \0.
21 Dixo ella q. fa.. FO.-23 dixo d. A. Gon<ja10 q. F, 0
C01nO E.-29 Do. V. die ento. FO.-31 Mio FO, E1 E.-32 u.
h. jaUa en F, no en 0.-34 el ja.zta en FO.-40 el jaZta en
F, no-en 0.-47- esto oyo fue muy FO.

3 mand. que he FO.-7 ya.laz. 0, jaze1an<;a.do F.-9 et
enbiole a tie de mo. F.-l1 et E, que FO.-fuesen con el
O. n. F.-13 enuie yo EO, tenian F.-14 tomole FO.-IS a.
se. d. jaUa en FO.-co. e1 r. d. S. su her. F,O como E.
21 paladino FO.-21-26 Don A. (A. Gon<jalo 0) leu. ento.
et die sen. dona FO.-28 omne faZta en F, no en 0.-30 mej.
EO, 10 m. F.-nos ansi 10 fagamos Man. q. se alleguen F.
-33 t. en e110 c. F, 0 como £.-34 Sa uos les EO, vos F.
36 canbio mas si non FO.-37 to. JaZta en FO.-40 co. d ...
et seSe jalta en FO.-42 lu. faUa en FO.-q. se lIe. t. en
S. S. FO, jaZta en E.-44 y y d. Yr. jaZtan en FO.-47 que
Ie diesse la OF.
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el: et si uos quisieredes estar et tener cotnigo Toledo a moros do era el rey don Alffonso.
,- como buenos uassallos et Ie-ales, non gela dare Quando aquello uieron los condes et los ricos
, \F. 151 yo. Et a esto uos demando que me I respon- omnes de la hueste, fueronse pora el rey don

v. dades». Leuantosse estonces un omne bueno Sancho et dixieronle: «sennor, non deuiedes
anciano de los_-mas onrrados de la villa, que 5· querer perder tal uassallo como el <;id por
dizien don Nunllo, et con consentimiento del ninguna guisa, et enuiad por el et non Ie qui-
conc;eio et mandandolo todos dixo: «sennora, tedes de uos, ca mucho perderedes y»: El rey
gradescauoslo Dios por quanto nos quisiestes entendio quel dizien uerdad, et mando llamar
onrrar en uenir a nuestro conceio; et nos uues- un cauallero que dizien Diago Ordonnez, que
tros uassallos sonlos, et nunqua uos desampa- 10 era fijo del conde don Ordonno et sobrino
raremos fasta la muerte, et conuusco combre- del conde don Garc;ia el Crespo de Grannon,
mos quanto pudieremos auer ante que nunqua et dixol: «yd priuado, et dezid at <;id quel
demos la villa sin uuestro grado». Quando digo yo que se uenga pora mi; et si 10 fiziere
esta respuesta del conceio de <;amora oyo la que fara como uasallo bueno et leal, et yo
inffante donna Vrraca plogol 'muy de cora<;on, 15 quel dare de mi tierra otro condado et que!
et dixo al <;id: «<;id, ya oydes uos 10 que' el fare mayor de toda mi I casa». Diag Ordonnez F.152
mio leal conceio de <;amora me dize et 10 caualgo lue'go et fuesse quanto pudo empos
otorgan todos. Pues yd et dezid a mio her- e1 <;id. EI <;id quandol uio, recibiol muy bien
mana que ante morre yo con los de c;,amora et preguntol como uinie; et respusol don
et ellos comigo que nunqua Ie demos la vifla 20 Diago: «eI rey uos enuia dezir que uos torne-
por camio nin por auer»). Espidiosse estonces des a el, et con 10 que tenedes que uos dara
el Gid et fuesse poral rey don Sancho, et otro condado en su tierra, et que uos fara
dixol tod el fecho de comp era, et que par siempre muy grand algo et mayor de toda su
ninguna guisa quel non querien dar la villa. ,casa; et 10 que uos el dixo quel saliessedes
Agora diremos de como fue deste fecho ade- 25 de tierra que 10 non fizo sinon con la muy grand
lante. s~nna que auie de donna Vrraca su herma-'

na». Respuso entonces el <;id a Diag Ordon-
833. El capitulo c.'e como mando et rey don nez que se fablarie con sus uassallos, et como

Sancho can sanna af 9id quel saliesse de fa Ie conseiassen, que assi farie. Desi mandolos
tierra, et de como enuio par el. 30 llamar, et contoles aquel mandado quel auie

dicho Diag Ordonnez de parte del rey, et sus
El <;id tornado con la respuesta de la man- uassallos conseiaronle que se tornasse al rey,

daderia, pues que dixo al rey don Sancho 10 pues que el enuiaua por el, ca mas ualie que
quel respondiera donna Vrraca et los de <;a- fincasse con su sennor ·et en su lugar, que
mora et que1 non darien la villa en ninguna 35 non que fuesse a tierra de moros desterra
gUlsa, el rey quando aquello oyo et que la do et ueuir en tierras agenas. El <;id touo
villa non Ie darien, fue muy yrado contral <;id, quel conseiauan bien sus uassallos, et llamo
et dixol: «Vos conseiastes a mi hermana que a don Diago et dixol que querie fazer 10 que
fiziesse esto porque fuestes aqui criado con su sennor Ie mandaua. Et don Diago enuio
ella; et si non fuesse por que mio padre me 40 10 luego dezir al rey adelant; et el rey sa
uas dexo en comienda, yo uos mandaria ago- lio a recebir al <;id bien con D caualleros a
ra matar por ende. Et mandouos que daqui dos leguas. Et el <;id quando uio al rey, de
a nueue dias que me salgades de toda mi cendio del cauallo et fuel besar la mana, et
tierra en guisa que uos non faUe y». El <;id pidiol merced quel otorgasse 10 quel enuiara
fuesse luego pora su tienda, et demanda por 45 prometer con Diag Ordonnez. Et el rey otor
sU's uassallos et por sus atenidos et sus ami- gogelo luego alIi delante todos sus caualIe
gos, et fuesse 1uego essa noche albergar a ros, et dixol que Ie farie sienpre grand alga.
Cas tro Nunno; et ouo su conseio de yrse pora

1 et teo jalla en FO.-3 Et a ... resp. jalla en FO.-5 q.
d. d. N. Fa, jalta en E.-7 et m. t. jalta en FO.-9 o. et
ven. F.-nos so. vu. vas. FO.-14 esto oyo la FO.-16-18 al
Cid ydvos FO.-19 yo jalta en FO.-20 q. Ie de 1a v. nin
por canbio FO.-24 g non Ie (la F) OF.-,30 c. e. p. el F~
comol enuio E.-32-38 Quando el rey d. S. oyo 10 que Ie
dixiera el <}id fue n1.ucho ayr. contra e1 et dix. FO.-
38 cons. esto a mi her. (h. dona Urraca 0) porq. FO.
41 rna. par ende (e.luego 0) enforcar Et (jatta en F) man
do FO.-43 toda 1a mi 0, la F.-44 y E, Y mas O. en toda
ella F.-45-fu. entonttes p. FO.-46 atenedol"es F.-47 .lu.
j'alta en FO.-48 yrse a T. a los m. Fa.

3 d. S. fatta en FO.-4 deuedes FO.-6 ni. cosa et FO.
8 entendiendo que 0, entonQe via que F.-9 Or. que Fa,
Or,. et E.-12 pro jalta en FO.-13 para 0, a F.-I9 r. E,
dixole FO.-21 c. 10 q. t.jalta en FO.-22 q. jaZta en FO.
-23 muy g. EO, mas F.-24 que1 s. de ,t. [alta en FO.
25 c. n1.uy 0, c. F.-26-28 de su h. d. Vr. Dlxole e1 C. que
FO.-30 aquello que1 auie OF.-31 Ord. et e110s cons. Fa.
-33 q. e1 lalla en F, no en 0.-35 dest... ago fazta en FO.
-37 s. U. jalta en FO.-40 lu. y ad. faltan en FO.-41 can
quinientos cau. bien FO.-44 p. m. q. ott EO, grades<}iole
lllucho F.-45 pro C. E, dezir c. don Ji'0.-46 lu. ~. jalta en
FO.-t. los c. FO.-47 ,et dix... g. (muy g. 0) ~lgo Fa, fa~:-
ta en E. ' .
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Desi tornosse el rey para Sij hueste, et fizie- lla, que se faUo can XlIII caualleros, et que li
ron todos muy grand alegria con el <;id, et dio con elIos et Inata el uno et desbarato los
acompannaronle todos. Agora yremos aun XIII. Et lazrauan ya de fambre en Ia villa. Et
adelante por la razon de <;amora. don Arias Gonc;alo quando uio la yente en tan

5 grand lazeria de fambre et de mortandad dixo
834. El capitulo de como el rey don Sancho a la inffante donna Vrraca: «(sennora, pidouos
, combatio C;amoraJ et del conseio que dio merced que Iuandedes llegar todos los de la

Arias Gonfalo a donna Vrraca. villa, et que les digades que den la villa al rey
don Sancho fasta IX dias, ca por seer leales an

Empos todos estos fechos, ouo el rey don 10 sofrido mucho mal et ITIucha lazeria. Et nos
Sancho su conseio con sus ricos omnes et con uayamosnos pora uuestro hennano el rey don
los otros que y eran COITIO combatiessen <;a- Alffonso a tierra de moros, ca par ellnio gra-
illora, et mando pregonar por toda la hueste do nunqua en <:;amora Inoraredes con eI rey
q:1e se guisassen para yr otro dia combater la don Sancho». La infante donna Vrraca fizolo
villa. Et cOlllbatieronla tuuy de rezio III dias 15 assi, et enuio por todos los de ~amora et di
et III noches. Et las carcauas, que eran muy xoles: «amigos, uos auedes seydo tTIuy bue
fondas, todas fueron llenas de piedra et de nos, et muy leales et suffriestes mucha lazeria
tierra et allanadas. Et derribaron las barua- por fazer lealtat, et auedes perdudos los pa
canas et firiense de las espadas a mantenient rientes et los amigos, et porque ueo que aue
los de dentro con los de fuera, et murie y mu- 20 des fecho assaz en esto, mandouos que dcdes
cha yente ademas; de guisa que el agua de Ia villa al rey don Sancho daqui a IX dias, ct
Duero toda yua tinta de sangre, de los que yo yrme pora Toledo a mio hermann don A!
murien, de la villa a ayuso. Quando esto uio ffonso». Los de C;amora quando esto oyeron,
el conde don Garc;ia de Cabra, ouo muy grand ouieron grand pesar porque tan luengo tiel~1

duelo de la yent que se perdie assi, cristianos 25 po auien estado cercados et agora al cabo
nnos con otros; et fuesse poral rey don San- que auien a dar la villa, et acordaronse todos

F.152 eho, et besole la mana I et dixol: «sennor, la los nlas de yrse con la inffante et 110n finear
1'. uuestra merced! mandad que dexen de conl- en la villa. Agora diremos de como se libra

bater la villa, ca perdedes mucha de uuestra esto.
yenteJ et tenetla cercada, ca por fanbre la to- 30

maredes muy ayna». EI rey mando estonces 835. El capitulo de conlO el rey don Sanclzo
que la dexassen de combater, et que sopies- recibio par uassallo a Vellid Adolffo, et Ie di-
sen quantos omnes murieran y; et contaron- xieron los de C;amora que se guardasse dell.
los et fallaron que eran y muertos mil et xxx.
El rey cuando 10 oyo, con el grand pesar que 35 Qvando la inffante donna Vrraca estas ra
cnde ouo, mando luego cercar la uilla tada a zones auie can los de Gamora, estaua y un
derredof; et dizen en los cantares de las ges- cauallero que dizien Vellid Adolffo; et quando
tas que la touo cercada VI! annos: tnas esto oyo aquellas razones della et del cOl1ceio, di-
nOll pudo ser, ca non regno el mas de VI an- xo a donna Vrraca: I «sennora, yo uin a <:;u- F. 15S

nos segund que 10 fallamos escripto en las 40 nlora con XXX caualleros todos ruios uassa
cronicas et en los libros de las estorias desto, 11os, et serui a uos con elIas grand tiempo a
et en estos VI annos fizo el todo 10 que aue- tuuy bien, loado aDios, et denlandeuos que
nlos ya contado dell. Et pero combatien la vi- me fiziessedes algo como uos sabedes, et nun-
lla cada dia fiUy de rezio, et duro esta cerca qua nle 10 quisiestes fazer; et agora, si uos Ine
un grand tiempo. Et cuenta la estaria que un 45 10 otorgassedes, yo uas tiraria aI rey don
dia andando el c;id solo en derredor de la vi- Sancho de sobre C;amora et faria decercar la

villa». Dixol estonces donna Vrraca: «"vellid
1 p.1a h. 110.-8 Gon<;alo F, GO:1<;alez 1~.-10 E. desto

o. Fv.-l1 co. EO, acuerdo F.-14 guis. todos p. yr conba
til' o. d. Et conb. FO.-16 no. En las care. feriendose de
las esp. to. F.-17 fueroll allan. Et FO.-18 derribadas F,
no 0.-20 muchas gentes FO.-22 sa. desde la vi. FO.
/25 cr. u. c. o.lalta en FO.-26 d. S. jalta en F, no en 0.
27 la u. m. jalta en FO.-29 perderedes m. gente de la
"\-ra F, 0 como E.-30 ca EO, et F -to. EO, prenderedes F.
-33 m. yEO, morieron F -et co. jalta en FO.-34 y EU,
(alia en F.-36 lu. de cabo ceo toda la v. enderr. 11'0.
:37 de las g. {alta en FO.-39 puede F, podrie O.-siete O.
-40 10 y esc.faltan en FO.-la coronica F, 0 corno E.
41 et en... desto jalta enFO .-42 fezo e1 (falta en F) esto
q. au. FO.-43 dell jalta en F.-Et conbati01a cada 11.
45 un g. E, ITIUY g. FO.-un dht en P {lespu,es (7,.e solo.

2 al vna U, al v. <.lellos F.-:J XIII D, otros rO.-Et laz...
jalta en FO, Quando don A. G. via la gr.laz. (laz. grande
,F') en la gente de (que era de 0) fanbre FO.-4 E Gon<;a
10 en11'/'eniLando -ez y lo mismo hasta 511 b 38.-7 mel'. E,
POl' nler. FO.-de 9amora et 0, <;amoranos et F.--8 al r.
d. S. en FO clespues tie dias.-9 ca lalta en F, no en 0.
11 vayau'1os F.-12 a t. de m. falta en F, no en O. -ca
(que F) nu. en C. mol'· pOl' el m. gr. con FO.-16 avo esta
do m. FO.-19 los jalta en F.-p. yo veo FO.-26 que fal
ta en FO.-27 yr F.-28 en la v. E, y en la Giudad F, en la
tierra 0.-35-38 Q. esto oyo VeIl. A. dixo FO.-40 ca. to.
faltc(; en F, no en 0.-41 serui vos FO.-ellos 10. sea D. gr.
t. ha 0, e. 10. a D. a t. F.-43 a. ansi c. FO.--44 11'1e 10 l~U,
10 F.-45 uos EO,laUa en F.-47 est. fctlta en FO.



1 S. parad mientes en 10 q. FO.-5 dezir FO.-si me q.
creer FO.-6 s. ago E, es sallido FO.-7 A. por matarvos
et (et vos F) g .FO.-9 mala jalta en FO.-IO y. a. E, otro
y. a. FO.-otros {alta en FO.-l1 a. di.- FO.-12 d. R. EO,
de Toledo F.-13 esto jalta en FO.-lo E, gelo F.-14 al
ir. d. S y daq. t. jaltan en FO.-16 et les enbio dez. FO,
17 de a. E, bien llO.-18 et q.!. g. t. E, et q. 1. g 0, jalta
en F.-20 s. EO, jalta en F.-22 m. (manda F) aquesto FO.
--23 o. di. demo 0, dixo demo F.-27 e. O. falta en FO.
28 de. por e. na que bien FO.-29 g. a (jam. FO.-30 f.
enella (de aHa F) mao et me. a. FO.-32 est. EO, a la ora
F.-35 teo el p. en el c. F, t. en el c. 0.-42-45 E. e. ape V.
Ad. al rey et di. FO.

1 q. e1 sa. die que b. FO.-3 cuytado FO, caydo E.-4 q.
f. ninguna cosa q. tu as 'p. F, q. fagades ninguna cosa de
mal 0.-7 la EO, jalta en F.-8 me el d. F.-9-11 besolla
m. et fu. FO.-14 manton F.-p. ende despues de cu. FO.
16 su E, en su FO.-IS p. yazedes con FO.- por EO, que por
F.-19 q. nin fagan F.-20 ning. jalta en FO.-22 dixole
mal FO.-26 fu. en pues Vellid Dolfos F, f. empos Velli
do Dolfo 0.-29 p. de la villa ansi F.-au. con el fa. Et el
fu. FO.-32 et f. e jaJta en FO.-37 uos den EO, se vos de
F.-38 yo jalta en F.-S9 q. EO, quiero q F.-40 rey
creol 0, creyolo F.-s'J. EO, jalta en F. -41 mu. et era su
pri. Et otro F, mu. ca su p. se fazie mucho E o. 0.
42-44 manana sobio (saUo F) vn cau. de la vi. en el and.

, et die FO.-43 sauariego I de escrito en E de Zetra diferente
80bre raspailo, y lasletras ego salienilo juera de la caja
de la escr'itura; ca. sau. de la v. 1.-44 bozes de g..q. to.
los de la h. 10 o. F, b. de g. q. t. 10 o. de la h. O.

,510 SANCJr.lQ n;· CERCO DE ZAMOR.A

Adolffo, dezirte la palabra que dixo el sabio: 10oyeron: «Rey don Sancho, catad de cora-
Bien mierca ell omne con el torpe et con el <;on esto que uo~ quiero dezir. Yo so cauallero
cuytado; et tu assi faras comigo. Pero non te fijo dalgo, et mio padre et mios auuelos por
mando yo que tu fagas nada del mal que as lealtad se preciaron, et quierouos desengan
penssado; mas digote que non a omne en el 5 nar et de:ziruos Ia uerd,!d si creerme quisier- F.153

mundo que a mio hermann tolliesse de sobre des. Digouos que daqui de la villa salio agora v.
<;amora et me la fiziesse descercar que yo non un traydor que dizen Vellid Adolffo, et ua por
Ie diesse quequier.que.me demandasse».Quan- matar a uos, et guardaduos dell. Et esto uos
do esto oyo Vellid Adolffo, beso la mana a digo, que si por mala uentura uos y uiniere
donna Vrraca et non Ie dixo otra cosa nin- 10 yerro alguno, que non digan despues los otros
guna; et fuesse luego pora la puerta de la vi- de Espanna que uos non fue dicho antes».
IIa, et fablo con el portero, et dixol que sil Pero dize aqui ell ar~obispo don Rodrigo que
uiesse en cueyta quel abriesse luego la puer- esto en poridad 10 enuiaron dezir los de <;a-
ta, et dial por ende eI manto que cubrie. Desi mora al rey don Sancho que se guardasse da
fuesse pora su posada et armosse, et caualgo 15 quel traydor; et el rey gelD gradescio mucho, .
su cauallo, et fuesse pora casa de d<tn Arias et sobresto enuio1es dezir que si la villa pri
Gon~alo et dixol: «bien sabemos todos que siesse que les farie mucho de algo et mucha
porque auedes que uer con donna Vrraca por merced por ello, et que los guardarie toda-
es~o non queredes que fag~ p1eyto nin camio uia. Vellid Adolffo quando estas palabras oyo,
lyinguno con su hermano». Quando estas pala- 20 fuesse poral rey et dixol: «sennor, el uieio de
bras oyo don Arias Gonc;alo, pesol muy de Arias Gonc;alo es muy sabidor, et por que
~orac;on et dixo: «en mal dia yo naci! quando sabe que uos fare yo auer la villa, mando esto
en mi uegez me dizen tales palabras como es- dezir». Pues que esto ouo dicho" Vellido al
tas et non e quien me uengue del quien me las rey, demando por su cauallo, faziendo seme
dize)). Leuantaronse estonces sus,fijos, et ar- 25 ianc;a que se querie yr a otra parte porquel
maronse muy ayna, et fueron tras Vellid Adol- pesaua mucho daquello que del dixieran. EI
ffo que yua fuyendo contra la puerta de la vi- rey trauol essa ora de la mano et dixol: «mio
fIa. Mas el portero 1uego quel uio, abriole la amigo et mio uassallo, non dedes uo~ nada por
puerta assi como 10 auie fablado con ell. Et esto; ca bien uos digo que si yo <;amora gano,
esse Vellid Adolffo salio et fuesse poral rey 30 que uos yo faga mayor et meior della, assi
don Sancho, et besole la mano, et dixol unas como 10 es agora don Arias Gonc;alo». Vellid
pa1abras falssas el con mentira, et fueron es- Adolffo besol estonces Ia mano, et dixol quel
tas: «sennor, porque dix al conceio de <;amora diesse Dios uida et salut con que 10 cumplies-
que uos diessen la villa, quisieronme matar los see Mas como quier que el traydor esto di-
fiios de don Arias Gonc;a10; et yo uengome pora 35 xiesse, al tenie penssado en su corac;on. Ago-
uos, et fagome uuestro uassallo, et yo gui- ra diremos de como fizo este Vellid Adolffo.
sare como uos den <;amora a cabo de pocos
dias, si Dios quisiere; et esto que uos yo digo, 836. El capitulo de como Vellid Adolffo mato
si 10 non fiziere, que me matedes por ello». El al rey don Sancho, et de Lo que y fizo Roy
rey crouol et recibiol por su uassallo et onrrol 40 Diaz 9id Canpeador.
mucho; et en tod esto Vellid Adolffo fjzosse

_,muy ~u priuado del rey. Otro dia manna un Elnpos esto que dicho es, Vellid Adolffa,
cauallero sauariego de la villa subio en el an- con sabor de cOlnplir la traycion que tenie
d,aqlio ~e la cerca, et dixo a grandes uozes raygada en el corac;on, aparto al rey don San
esquantra los de la hueste, de guisa que todos 45 cho et dixol: «sennar, si 10 tenedes por bien

c1ualguemos amos solos, et uayamos andar
a derredor de <;,amora et ueredes uuestras
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cauas que mandastes fazer, et yo mostraruos llido a poder de cauallo que sol non atendio
e el postigo que los c;ambranos Haman dA- quel pusiessen las espuelas. Et Vellido dexo
rena, por 0 entraremos la villa, ca nunqua de yr al postigo et fuesse a la puerta de la
aquel postigo se cierra; et desque annoches- villa; aqui dize la estoria que alcanc;o el C;id
ciere dar medes c caualleros fljos dalgo que 5 a Vellido entrante de la puerta de la villa, et
uayan comigo, et armarnos emos, et yremos quel firio de la lanc;a et quel metio por medio
de pie; et como los c;ambranos estan flacos de las puertas adentro, et dizen quel mato y
de fanbre et de lazeria, dexarse nos an uen- el cauallo, et ouiera y muerto a el si las es
c;er, et nos abriremos la puerta et entraremos puelas ouiesse tenidas. Pero dize ell arco
et tenerla etnos abierta fasta que entren to- 10 bispo don Rodrigo esta razon desta guisa:
dos los de la hueste, et assi ganaredes la que! non pudo alcanc;ar por las espuelas que
villa»). El rey crouogelo et dixol que 10 dizie non touo; mas pero quel segudo fasta las
muy bien. Et caualgaron amos; et andando a puertas de la villa, et alIi maldixo el C;id a
derredor de la villa allongados de la hueste todo cauallero que sin espuelas caualgasse.
catando el rey como la podrie mas ayna pren- 15 Et en todos fechos de armas por 0 el <;id

F. 154 der et ueyendo sus cauas, mostrol l aquel passara non fallan los omnes buenos que en
traydor aquel postigo quel dixiera por 0 en- las sus barraganias fallen en que trauar, si
trarien la villa; et pues que la villa ouieron non en esta, por que non entro empos ell por
andada toda a derredor, ouo el rey sabor de las puertas adentro, et quel non mato pues
descender en la ribera de Duero a andar por 20 quel alcanc;aua. Pero non 10 fizo el aquello
y assolazandosse; et traye en la mano un ve- / por ninguna manera en razon de couardia nin
nabla pequenno dorado como 10 auien eston- por miedo ninguno que el ouiesse de muerte
ces por costumbre los reys, et diol a Vellid nin de prision, mas fue trascuerdo del, que se
Adolfo que gele touiesse, et el rey apartosse non apercibio ende tanto como non deuiera.
a fazer aquello que la natura pide et que ell 25

omne non 10 puede escusar. Et Vellid Adolffo 837. El capitulo de como VelUd Adolfo I jue F.154
allegosse alla con el, et quandol uio estar da- preso. v.
quella guisa, lanc;ol aquel venablo, et diol por
las espaldas et saHol a la otra parte por los Pves que Vellid Adolffo fue dentro en C;a
pechos. Et pues quel ouo ferido daquella 30 mora, con el grand miedo con que yua fuesse
guisa boluio la rienda al cauallo, et fuesse pora la infante donna Vrraca, et metiosele so
quanto mas pudo pora aquel postigo que el el manto. Entonce dixo don Arias Gonc;alo a
mostrara al rey pora furtar la villa. Et ante donna Vrraca: «sennora, pidouos merced por
desto fiziera ya Vellid Adolffo otra traycion, Dios que dedes este traydor a los castellanos,
ca matara al conde don Nunno como non de- 35 sinon ueniruos a ende grand danno, ca ellos
uiera. Roy Diaz el C;id quandol uio assi foyr, querran reptar Camora et despues non la
preguntol que por que fuye; et el non Ie quiso ualdredes uos ». Respondiol donna Vrraca:
dezir nada nil respondio. El C;id entendio es- «don Arias Gonc;alo, conseiadrne uos que
tonces que nemiga auie fecho, 0 por uentura faga del, en guisa que el non muera por esto
que matara al rey el que assi yua fuyendo, ca 40 que a fecho». Respondiol don Arias: «sennora,
era Vellido muy su priuado del rey assi que se pues dadle uos ami, et yo mandarle e guar
nunqua partie dell. Et demando el <;id el ca- dar fasta tres nueue dias; et si los castella
uallo a grand priessa; et demientre que gelo nos nos reptaren, dargelo emos; et si non
dauan, alongosse Vellid Adolffo. Et con la reptaren a estos plazos, echar lemos de la
grand cuyta que el <;id auie de su sennor, 45 villa de guisa que nunqua paresca iamas en
luego que touo la lanc;a, fue su uia tras Ve-

1 E dice mostrarno.-2 lla. los <;. FO.-2 y 7 E c;ambr.
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fuyendo F. -37 pro por FO.-38 nil r. jalta en FO.-39 q.
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el era FO.-pr~ que (et 0) nn. se p. FO.-42 e1 Q. jaUa en
FO.-45 cu. E, quexa FO.-46 tomo FO.-tr. V. jalta en FO.

1 sol jalta en FO.-2-5 Et alean<;ol ya entrante (ale.
de1ante F) la vi. et firio1 de la 1. et n::etiol por OF.-8 et
que o. a e1 m. si OF.-9 o. t. E, troxiera FO.-I0 e. r. d. g.
jaZta en FO.-12 n. t. E, Ie non pusieran FO.-pero jalta
en FO.-14 caualgasse EFO, E iLecia caualgaua y iLe otra
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-21 m. por r. F.-24 non EI pu,nteado con tinta dijeren...
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FO.-40 sen. lalla en FO.-43 nos EP, vos FO.-si nos non
P, si non noS F.-45 nu. ja. pa. ante nos' F t nu. pa. ante
vos 0, non pa. ante nos P.
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mal f. F, y. muy mal f. 0.-15 de la otra parte mas F.
17 q. morria luego (y 0) Et FO.-lS e. o. jalta en F.-
20 asta EP, astil £.--22 al q. di. jalta en 1/0.-25 co. que
file vas eso dez. 0, co. que tan bien me consejades Il, P
semejante aF.-26 e. E, veo Fa, creo P.-31 Ina. et la Jura
q. fiz ami pa. q. non 11, semejante OP.-33 nL c. E, nada
lfO.-rey esto diziendo lIe. FO.-3-1 R. D. EP, jaJta en Fa.
--3.5 rey jaUa en FO.-39 aCt me a FO.-40 q. me f. (fizie
son F) a. OF, faUa en E.-41 yo desanparelos a todos par
vos et vinevos f. seru. et fize F, desanlpare todos e110s
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tre nos». La infante donna Vrraca ouo de es- finear con los cristianos, ante donna Vrraca
tar par aquel juyzio que Arias Gon<;alo Ie uuestra hermana, teniendo ellos que quanta
dizie, et dexol tamar a Vellid Adolffo. Et Arias Inal Ies uos fiziestes que yo uos 10 oue con·
Gon<;alo tarnal, et mandol echar en dos pa.- seiado. Et bien sabedes uos sennor que siem
res de fierros et guardarle 1l1Uy bien. 5 pre liOS consege yo como leal uassallo deue

conseiar a sennor, et nunqua mal uos yo COl1

sege nin uos di mal conseio; et por ende
uos pido merced que uos uenga emiente de
mi, ante que uos finedes». El rey mando es-

Recabdado desta guisa Vellid Adolffo, assi 10 tonces quel assentassen en el lecho; et es
fue que los castellanos fueron buscar su sen- tauan y a derredor dell condes, ricas omnes,
nor, et fallaronle en la ribera de Duero do an;obispos et obispos, ~t dixoles ell assi: «ami-
yazie ferido de muerte; lnas non auie aun gos et uassaIIos, en todo quanta el c;id a di-
perduda la fabla; et tenie el venablo en el cho de conseiar a mi bien et muy 1ealmientre,
cuerpo que1 passaua de las espaldas a los pe- 15 grand uerdad dize, et nunqua TIle conseio en
chos, tnas non gele osauan sacar por miedo tad esto mal para ninguno; et por ende rue
que perderie luego la fabla et n10rrie sin ella. go yo a1 conde don Garcia aqui, assi como a
Et llego y essa ora un maestro de llagas que buen uassallo et leal, que quando uiniere mio
andaua y en la huest, et luandol asserrar ell hermann don Alffonso de tierra de moros,
asta dell un cabo et dell otro por tal que non 20 que segund yo creo que sera agora aqui lue
perdiesse Ia fabla. Dixol estonces el conde don ga que sepa de la mi muerte, quel ruegue par
Garcia de Cabra, al que dizien el Crespo de mi que faga alga al C;id, et quel reciba par su
Grannon: «sennor, penssad de uuestra ahna, uassallo». Essa ora el conde besole Ia mana
ca tnucho tenedes mala ferida». Dixo el rey et dixol que 10 farie. Dixo estonces el rey a
estonces: «benito seades, conde, por que 10 25 todos: «ruegouos yo, como a amigos et uassa
tan bien dezides, ca bien entiendo que lnuer- 110s buenos et Ieales, que digades a mio her-
to so, et matorne el traydor de Vellid Adolffo mana don Alffonso et quel roguedes mucho
que se auie fecho mio uassallo; et bien tengo que me perdone de quanta tuerto Ie yo fiz,
que esto fue por raios pecados et por las so- et que roguedes todos aDios por mi que me
beruias que fiz a mios hermanos, et passe el 30 aya merced all alma)). Pues que esto ouo
mandamiento que fjz a mio padre et la yuni dicho, demando candela et saliole luego ell
que fiz que non tolliesse a ninguno de mios altna. Et fizieron por ende muy grand duelo
hern1anos ninguna cosa de 10 suyo». El rey todos sus uassallos et los otros de Ia tierra.
acabado esto de dezir, lIego el <;id Roy Diaz, Sobresto dize el ar<;obispo don Rodrigo que
et finco los ynoios ant el rey et dixol assi: «Sen- 35 se esparzieron luego todos los nlas de la
nor, yo finco desamparado et sin conseio, mas hueste, fuyendo todos a cada parte, desampa
que ninguno de uuestros uassallos. Quando rando todas sus casas, et ouo y algunos de
uuestro padre el rey don Fernando partio 110s muertos et presos de sus nlalquerientes
los reynos, acomendo a lui a uos et a todos en aquella rebueIta et priessa de Ia muerte
uuestros hern1anos que me fiziessedes algo 40 del rey. Mas entre tanto la caualleria de los
et yo uin fazer seruicio a uos, et fiz et bus- nobles castellanos, metiendo las sus mien tes
que a ellos mucho danno segund eUos tie- a 10 que deuien, et guardando la su lealtad et

F.1S5 nen, et quierenme I mal. Et agora non n1e es Ia su buena fama que ellos auien darmas
mester de yr a los moros, ante don Alffonsso como la guardara el linnage daqueIIos don
uuestro hermano que es alIa; nin otrossi de 45 ellos uinien, et segund esto estidieron quedos.

Despues desta tomaron la una partida de los
altos omnes de la hueste, en uno con los obis
pos, el cuerpo de su sennor el rey don San
cho, et leuaronle para eI monesterio de Onna,
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et enterraronle --y muy onrradamientre assi des uozes; et si queredes, tirarle eon l,a ba
como ~onuinie a rey. Et la otra partida finea llesta, et 0 ferre a el de muerte 01 matare el
alIi con la hueste sobre la villa. cauallo». Dixol don Arias Gonc;alo que 10 non

fiziesse. p.or ninguna manera. Et ,don Arias~

-839. El capitulo .de como Diago Ordonnez 5 Gon<;alo, con sus fljos quel aguardauan, subia
repto a los de 9amora et de lo que y dixo suso en el muro por uer que demandaua aquel
don Arias aon~alo. cauallero, et dixol: «amigo, lque demandades

y?» Respondiol don Diago: «Los castellanos
F.155 I Pves que el rey don Sancho fue enterra- han perdudo su sennor; et matol el traydor Ve-

v. do, tornaronse los ricos omnes et los prela- 10 Hid Adolffo seyendo su uassallo, et despues
dos a la -hueste. Et sobre tal fecho de tal que fizo esta traycion, uos cogiestesle en <;a
muerte de rey et sennor que era tan grand mora. Et digo por ende que es traydor el, et
cosa, tomaron todos su acuerdo de como en- traydor el qui 10 tiene consigo, si el sabie dan
uiassen desafiar a los de <;amora; et leuan- tes de la traycion 0 gela consintio 0 si uedar
tosse estonces el conde don Garcia de Cabra 15 gela pudo. Et riepto a los c;ambranos tan-
et dixo: «amigos, bien ueedes ya como aue- bien al grand como I al pequenno, et al muerto F.156
mos perdudo a nuestro sennor el rey don San- tanbien como al biuo, et al que es por nascer
cho, et matol el traydor de Vellid Adolffo como al que es na<;udo, et a las aguas que
seyendo su uassallo, et desque ouo acabada beuieren, et a los pannos que uistieren, et
la traycion fue et metiosse en <;amora, et los 20 aun a las piedras del muro. Et si tal a en <;a-
de la villa recibieronle; et assi como nos cue- mora que diga de non, lidiargelo e; et si Dios
damos et nos fue dicho, flzolo esse traydor quisiere que yo uenzca, fincaredes uos tales
con eonsseio de los c;ambranos; et si aqui como yo digo». Respondiol essa ora don Arias
ouiere alguno que los quiera yr reptar por Gonc;alo:« Si yo tal so como tu dizes, non
ello; todos los otros Ie faremos buen pleyto 25 ouiera yo a nascer; mas en quanto tu dizes
quel cump1amos de armas et de cauallos et en, todo as mentido, et dezirte quieio como:
de quanto ouiere mester fasta que el riepto en 10 que los grandes fazen non an culpa los
sea conplido et passado». Despues que esto pequennos que non son aun en edad, nin los
'ouo dicho el conde, callaron todos que non muertos otrossi non an culpa de 10 que non
fablo ninguno. Et despues desto a grand piec;a 30 uieron nin sopieron. Mas saca ende los muer-
leuantosse un cauallero castellano que auie tos et los ninoos et las otras cosas que non
nombre Diago Ordonnez, omne de grand guisa an razon nin entendimiento, et por todo 10 at
et muy esforc;ado cauallero, fijo del conde don te digo que mientes, et lidiartelo e 0 dare
Ordonno de Lara,.et dixo assi: «si me otorga- quien te 10 lidie. Et sepas una cosa: que tod
redes todos 10 que el conde a dicho, yo yre rep- -35 aquel que riepta a conceio, que deue lidiar
tar <;amora por la muerte de nuestro sennor con cinco .uno en pos otro; et si el uenciere,
el -rey don Sancho». Et ellos otorgarongelo, a aquellos cinco, deue salir por uerdadero;"
et alc;aron todos las manos dandose par deb- et si alguno de aquellos cinco Ie uenciere,
aores de 10 complir. Don Diago fuesse luego deue el flncar por mintroso». Quando esto
pora su posada, et armosse muy bien, et ca- 40 oyo dezir don Diago pesol yaquanto, pero
uaIgo su caualIo et salio et fue reptar a los encubriosse muy bien, et dixo assi: «don
de <;amora. Et quando fue acerca de la villa., Arias, yo dare XII castellanos~ et dad· uos XII
encubriosse del escudo por quel non firiessen c;ambranos, et yuren todos XXIIII sobre 100s_
de saeta, -et comen~o a llama~ estonces a santos euangelios que nos yUdguen 'der'ec~o, ...
grandes uozes a don Arias Gonc;alo. Et un 45 et como ellos fallaren que deuo lidiar, yo li~

escudero, que estaua estonces en somo del diare assi». Dixo estonces don Arias Gon~a- .
muro, fue et dixo a don ArIas Gonc;alo: «sen- 10 quel plazie et que dizie muy bien. Desi
nor, vn cauallerQ castellano esta acerca de Iii. pusieron que ouiessen treguas tres nueue'
~ibdad bien armado, llamando a uos a gran- .

3 E repite y tacha sobre.-11-13 Et ouieron todos FO.
-13 de faUa en FO.-16 a. ya vedes que (g. nos 0) perd.
au. FO.-19-21 va.s. et los de (jam. rescibieronlo en la vi
lla et asy OF.-22 fiz. por (p. el 0) cons. FOP.-25 ello EP,
ende FO.-28 co. et pa. E, co. OP, pa. F.-30 Et desy a gr.
FU.-32 O. conde de F.-34 dixoles FO.-assifaZta en 1/0.
-otorgades FP.-38 rna. para gelo co. F, rna. et fizieron
juramento de comp1irl0 U.-41 et sa. faZta en FO.-44 est.
faUa en FO.-46 est. jaUa en FO.-47 a d. A. G. et dixo
Ie FO. . -. . ,

ESTOBIA DE ESPANA.-33

1 tirarle he de (de la 0)' ba. FO.-=-2 0 10 f. FO.~demu.
_faUa- en FO.-5 Gon<;alo FOP, lalla en E.-7 y Et dixol

don FO.-10 vas. et cogist. FO.-12 por ende die FO.":"es
tr. quien (et el que F) t·r. tie. FOP.-13 si sabe de la tr. 0
sy g. COllS. Et rio FO.-16 mu. et al b. 1".-17 n. ansi co.
FO.-22 berea F.-uos lalta en F, IJor 0.--23 co. EP, qua"
les FO.-e. o. jaUa en FO.-25 yo na. 0, de na F.-28 peg.
(chicos 0) nin 1. FO.-29 o. non son cnlpados de FO.
30 sacame FO.-32 t". h. jaZta en FO.-al dezirte he q. m.
OF.-36 el faZta en OP.-4.5 yo ansi lid. F, assi 10 lid. yo
0.-4.6 est. fazta en FO.
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dias fasta que ouiessen lidiado. Mas agora ca quel contaron tad el fecho assi como pas..
dexamos aqui un poco desto et de la razon sara; et el tornose luego pora Toledo, et gui
del- riepto, et diremos de la inffante donna so luego quanto mas pudo todas las cosas
Vrraca et del rey don Alffonso. que entendio que aurien mester como se ui-

:; niesse el rey don Alffonsso. Aqui dize otrossi
840. El capitulo de como el rey don Alffonso el arc;obispo don Rodrigo de Toledo, que otro

se ueno de Toledo. dia luego, que llegaron los mandaderos de los
castellanos al rey don Alffonso. Et don Per

Cventa la estoria que entre tanto que to- Assurez et sus hennanos tenien -que si el rey
das estas casas que dichas auenl0S se libra- 10 Alrnemon sopiesse de la muerte del. rey don
uan, que la inffante donna Vrraca en'uio en Sancho, que prendrie a don Alffonso et quel
muy grand poridad sus mandaderos a Toledo aurie a fazer por fuer~a fuertes posturas
a su hermann el rey don Alffonso que se ui- quales el rey Almemon quisiesse; et otrossi
niesse quanto mas ayna pudiesse pora los si don Alffonso 10 encubriesse a Almemon et
regnos de Castiella et de Leon, ca sopiesse 15 Almemon por otras partes 10 sopiesse, por
par cierto que muerto era su hermann el rey uentura que aun podrie seer pear. ElIas es
don Sancho. Et castigo a los mandaderos que tando en esta dubda, el rey don Alffonso fian
esto ~fuesse tan en poridad que por ninguna do en Dios, recudioles desta guisa a 10 que
guisa non 10 sopiessen los moros nin 10 en- eIIos tenien asmado et gelo dixieron: «amigos,
tendiessen; ca por peccados, si 10 sopiessen 20 bien sabedes uas de como quando yo uin a
non podrie ser que los moros non prisiessen este moro, que me recibio el onrradamientre
a don Alffonso; ca este era ell omne del et diome muy complidamientre todas las co
mundo que ella mas amaua. Et dize en esta sas que me fueron mester, et catome en 10
razon ell an;obispo don Rodrigo que despues gar de fijo, pues lcoma Ie podria encobrir la
que los castellanos et los nauarros fueron ya 25 merced que me Dios fizo? ca el que me esto a
todos ayuntados en uno, que ouieron todos fecho, aun me fara mas, segund que yo en el

F.1S6 su acuerdo, teniendo las uolun'tades en la su fio». Et fuesse luego pora el rey Almemon et
v. lealtad, que pues que el rey don Sancho non contogelo todo. Pero sobresto dize don Lu

dexara fijo ninguno que regnasse, que non cas de Tuy por su latin que mas sabidor fue
tomassen otro par sennor sinon al rey don 30 alli el rey don Alffonso, et esto fue que .diz
Alffonso; et enuiaronle otrossi los castellanos quel non quiso dezir nada de la muerte del
sus mandaderos muy en poridad. Mas unos rey don Sancho, mas quel dixo que querie ir
omnes malos a que agora dizen enaziados, a su tierra, si 10 el touiesse por bien et Ie I F; 15,
que uan descobrir a los moros 10 que los cris- diesse alguna ayuda de sus caualleros pora J

tianas cuedan fazer, quando sopieron de la 35 acorrer a sus uassallos que eran en grand
muerte del rey don Sancho, fueronlo dezir a coyta con el rey don Sancho su hermann que
los moros. Et don Per Assurez era omne en- los guerreaua; et Almel1::on Ie dixo que se guar
tendudo et sabie algarauia, et caualgaua cada dasse de yr aHa, ca ternie queI prendrie su
dia tres migeros fuera de Toledo a assola- hermano muy ayna; a esto Ie respondio el rey
zarse-et esto fazie el par uer si uernie algu- 40 don Alffonso que bien connoscie el a su her-
no de contra Castiella quel contasse algunas mano, et sabie las costumbres dell, et que se
nuevas dalla-et acaescio que fallo un dia un non temerie dell sil el quisiesse dar alguna
omne quel dixo que uinie con mandado al rey ayuda de moros. Et dize el ar~obispo don
Almemon a fazerle saber como era muerto el Rodrigo otrossi, que gradescia mucho Alme-
rey don Sancho. Estonces don Per Assurez 45 mon a don Alffonso aquello quel dixo que
quando aquello oyo, apartol fuera de la car- querie yr a su tierra, ca -ya el sabie todo el _
rera como en razon de fabIar con el, et cortol fecho como era, et auie nlandado tener los
la cabec;a. Desi tornosse a la carrera, et fallo eaminos et todos los passos, que si se fuesse
otro mandadero que uinie por esso mismo, et ante que gelo fiziesse saber, quel prisiessen.
apartol et descabe~ol otrossi. Pero non pudo 50 Pero dize que non sabie aun Almemon cierta-
el fazer que 10 non sopiesse el rey Ahnemon mientre de la muerte del rey don Sancho, et
la rnuerte del rey don Sancho. Et torno otrossi demas que cuedaua aun que non era uerdad
don Per Assurez de cabo a la carrera, et fa- 10 quel ende dixieran, pues que el rey don
110 los mandaderos de Ia infante donna Vrra-

52 la ill. del r. d. S. lalta en 1[0.

11 prenderia FOI, prendie E.-25 me interlineaao en
E.-29-31 Tuy queel non quiso F, Tuy que non Ie q. O.
-50 Pero non sabia avn Qiert. (cosa Qierta 0) de FO.
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Atffot1sso non gelD dizie. Sobresto Almemon, muerto, et que por esso se querie yr. Sobres
por el grand plazer que ouo de 10 quel descu- tas palabras Almemon con sus moros ouieron
brio la uerdad don Alffonsso, dixol assi: «Gra- estonces su acuerdo de prender a don AI
descolo a Dios del cielo por que tu feziste ffonso otro dia en la mannana, et fazer con el
lealdad en dezirme que te queries yr, et que 5 de guisa que nunqua les del uiniesse mal nin
guardeste de y,erro a ti et a mi que non ouies- guno. Et quando fue otro dia en la mannana,
sen los omnes en que me trauar; ca si te fue- enuio Almemon sus monteros que prisiessen
ras yo non 10 sabiendo de ti antes, tu non es- a don Alffonso; et quando nol fallaron, torna
caparas de muerte 0 de prision. Mas pues que ronse a Almemon et dixierongelo. Pero dize
assi es, uete et toma tu regno si pudieres, et 10 aqui en esta razon ell ar~obispo don Rodrigo
yo darte e de 10 -mio 10 que ouieres mester que sopo Almemon quando don Alffonso se
con que puedas allanar et auer los cora~ones fue; et cuentalo meior et dize que salio con
de los tuyos». ~t desi fizo Almemon al rey ell onrrandol con todos los mayores de su pa
don Alffonso renouar la yura quel fjziera an- lacio, et que fue con el fastal puerto que Ha
tes de seguran~a por ell et por sus fijos, et 15 man agora Valatome, que antes auie nonbre
aun si mester Ie fuesse quel ayudarie contra la sierra del Dragon, et diz quel dio alli mu
los otros moros. Et cuenta la estoria que otra chos de sus dones que leuo alIa consigo a
tal yura fizo Almemon al rey don Alffonsso. aquella entencion, et de su auer quanto Ie era
Aqui razona aun la estoria et diz que este rey mester. Et espidieronse alIi ell uno dell otro
Almemon auie estonces un nieto de que se 20 con grand arnor, et tornose el rey Ahnemon
non membro Almemon de nonbrarle en aque- pora Toledo, et el rey don Alffonso fuesse
lla postura que fazie con el rey don Alffonso, onrradamientre pora su tierra. Mas pero esto
et diz que nin el rey don Alffonso non fue te- non sabemos ciertamientre si fue assi, et 10
nudo de guardargela despues. EI rey moro que non sabemos non 10 queremos afirmar.
con tod esto yua deteniendo al rey don AI- 25 Agora dexamos aqui de fablar del rey Alffon
ffonsso de dia en dia en palabras, et non Ie so et tornaremos a contar de la razon del
dexaua yr; et el rey don Alffonsso quexaual riepto en ellogar do 10 dexamos, et del acuer
mucho por ello diziendogelo cada dia quan- do que los de <;amora ouieron sobrel riepto
do ueye ora. Onde Almemon, seyendo muy que Diago Ordonnez les fiziera.
enoyado por que assi gelD dizie cada dia et 30

tantas uezes, dixol como por sanna: «vet 841. El capitulo de conzo jallaron por derecho
agora, ca despues fablaremos mas de uagar que quien reptaua conceio que auie a lidiar
en esto». Et estonces era ya de noche. Don can cinco uno en pos ofro.
Per Assurez en tod esto tenie siempre gui-
sadas las bestias fuera de la villa, en guisa 35 Sobresta razon cuenta la estoria que mien
que gelD non entendie ninguno; et el rey don tre los mandaderos de donna Vrraca yuan a
Alffonso otrossi teniendo que auie manda- Toledo a don Alffonso, que salio don Arias
miento de Almemon pora yrse, por estas pa- Gon<;alo fuera de la villa por las treguas que

F.157labras quel dixiera «vet I agora), salio luego auie con los de la hueste, assi como auemos
v. del palacio et fuesse yndo; desi tomaronle sus 40 dicho, et fuesse uer con los castellanos et

caualleros, et leuando1 quisiesse 0 non, fuesse yuan todos sus fjjos con el et otros caualle
fasta que llegaron al muro con ell; et tenien ros muchos de los de 1a villa. Et ayuntaronse
y sus guisalnientos prestos, et descendieron- todos los ricos omnes et los caualleros que
Ie por cuerdas por somo del muro, et assi eran en la hueste, et I acordaron como fizies- F. 158
descendieron los caualleros otrossi et toda 45 sen sobre aquel riepto que era fecho. Et ell
1a companna. Almemon non sabiendo desto acuerdo fue este: touieron por bien de dar
nada, despues que don Alffonsso fue ydo, pre- XII alcaldes dell un cabo et XII dell otro que
gunto a los moros que seyen y con el si sa-
bien par que se querie ir don Alffonso a su 3 d 1 t FO " EI E 7 d "l .pren er e 0 ro ; a uon , en mane La 0 e ~ eg~-

tierra; et dixieronle los moros que non sa- 50 ble.-6 quando la mafia enbio F enlJnenaado mafiana.-

b·· t· 14 fasta el monte que FO.-15 Velatome FP, Valtome O.
len por clerto, mas por uen ura que aUle -au. no. ante F, au. n. 0.-22 Mas.... afirmar FO, en E se

mandado de su tierra que su hermano era amplia asi: Mas pero departe assi e1 arc;obispo s?bres:
ta razon que non sabe S1 e1 rey Almemon escurr10 aSSl
al rey don Alffonso, 0 si non; et 10 que non sabe cierta
mientre si fue assi, que 10 non quiere afirmar; I semejan-

15 sus fijos tambien en FP.-16 contra FI, con E en te aE.-381a tregua FO.-;39 co. dixiemos ya et F.-41 to.
fin de linea.-17 otros falla en F.-40-46 sus vasallos et FOP, dos E.-42 mu. de la v. FO.-44 ac. de co. FO.-
descendieronle par cu. por so. del mu. et caua1go (-ga- 45 era E, auia F, auien OP.-ell a. f. e. falta en FO.-
ron 0) et andudieron toda Ia noche AIm. FO. 46 dar E, fazer FOP.



1 me. benc;er10 he et FO.-2 onr. p. s. E, s. honr. FO.
7 Qua. lIe. e1 dia del pI. FO.-ll g. p. e. jalta en FO.
14 ellosjalta en FO.-15 Vr. con pi. FO.-16 mu.jalta en
FO.--20 et ag... nos cOluenc;. jalta en FO.--25 lu. jalta en
FO.-26 et falta en FO.-28 su f. E, vn su f. que (q. Ie 0)
dizien FO.-29 11'1a. q. E, pero F, pOl' q. 0.-30 au. ya 11'1. r.
(r. n'1. 0) q. queI'. (yrie 11 ) FO, ennio1 nlUY pagado pora
yr E.-33 co. veniera N. S. 1. C. en 11'0.-35 P. A. fal,ta en
FO.-36 do 10 est. OF.--:37 yen. a ellos In. los f. F. - 38 a
e110s los f. 0.-39 Ia raya... afn. et jalta en it'O; en E SObTC

del se interlineo cau'1po de letra posterior, del C£LlUpO do
1.-41 echo rna. de aqnella vara q. es. en me. FO.-43 de.
los ft. falta en FO.-44 ellos falta en FO.-Et e110s torna
ron (tiraron F) las rio FO.- 46 ca. et dexaronse yr vno
para (contra F) otro et diel'. FO.

3 aquellos Ii, todos aq. FO.-4 fabl. q. era e1 El, falla
nan (-alan F) que era FO.-8 del'. que as. FO.-9 et e. c.
falla en FO.-II con <;inco en el ca. FOP.-16 vna pte et
de (los de 0) 10, o. FO.-17 aq. que eran ale. FO.-18 ca.
a<;erea de a.110.-19 c1efcLUa en FOP.-20 val'a en m. de
aq. c;erco FO.-21 q. aqnel q. 1?0.-22 la falta ~n FO.-en
B, de FO, a P.-23 et que di. FO.-25 q. les au. F.-26 fue
feeho et aftr. FO.-30 t.1. de la v. a c. FO.-34 sop. diga10
et non FO.-36 q. yo yr FO.-44 de SUB f. 0, de110s F.
47 aun fal,ta en FO -48 q. dixo e1 cast. yo FO.
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judgassen C0mo de'uie lidiar quien reptaua uuestro pesar; et si el dixo mentira, yol uen
eoneeio; et fizieronlo assi. Et pues que ouie- c;re et seredes uos onrrados por siempre».
ron aquellos XXIIII alcaldes aeordado en aque-
110 que fablauan qual era cl derecho, leuanta- 842. El capitulo de como uencio Diag Ordon-
ronse dos daquellas que eran mas sabidores 5 nez a Pedr Arias yl malo.
et mas onrrados, vno de los castellanos et
otro de los <;ambranos, et dixieron assi: que Empos esto, quando el dia del plazo llego,
fallauan por derecho, et assi era escripto, que que fue el primero domingo de junio, armo
tad aquel que reptaua a conceio, et esse eon- don Arias Gon<;alo I de grand mannana a sus F.158

ceio que fuesse cabe<;a de an;obispado 0 de 10 fijos, et desi armaron a el. Et llegol Inandado 'V.

obispado, que deuie lidiar en c1mpo con v, de como andaua ya Diag Ordonnez guisado
uno en pas otro, et que a eada uno dellos pora entrar en el canlpo. Et el caualgo luego
quel camiassen las armas et el cauallo, et Ie et sus fijos pora yrse para aHa; et en saliendo
diessen a comer III sopas et a beuer del uino eUos por la puerta de su palacio, llego donna
o del agua qual el mas quisiesse. Et esto 15 Vrraca et pie~a de duennas con ella, et dixo
otorgaron los de la una et de la otra parte llorando mucho de sus oios: «don Arias, uen
que assi fuesse. Et aquellos alcaldes partie- gauos emiente de como mio padre el rey don
ronles el calnpo, et era eerca <;amora, en un Fernando me uos dexo en comienda, et uos yu
lugar quel dizen de Sant Vague en ell arenal rastes en sus manos que nunqua me desan1
cereal rio. Et pusieron una uara en esse can- 20 parariedes, et agora queredes me desampa-
po en media del cerco, et dixieron que el que rar si la cosa se assi faze como la nos comen-
uenciesse que fuesse luego echar la mana en <;ades; onde uos ruego que finquedes uos, et
aquella uara et dixiesse que auie uen<;udo non uayades lidiar, ca assaz a y quien uos
el campo; et dieronles plazo de IX dias que escuse». Don Arias desarmose estonees, et
uiniessen lidiar en aquellugar que auien sen- 25 uinieron luego muchos caualleros a deman-
nalado. Depues que esto fue dicho et firma- darle las armas et que lidiarien por ell, mas
do, assi como dixiemos, tornosse don Arias el non lets quiso dar a otro ninguno sinon a
Gon<;alo para <;amora, et contolo todo assi su fijo Pedr Arias, que era muy ualient caua-
a donna Vrraca. Ella mando luego pregonar Hero, maguer que era aun ninno de dias, et
que se llegassen a conceio todos los de la 30 auiel ya TI1ucho rogado que querie lidiar par ell,
villa. Et pues que fueron llegados, dixoles don et armol el con 8U mano et castigol como fizies
P... rias Gon<;alo: «alnigos, ruegouos que si a se; desi santigol et dixol que en tal punto fues
aqui alguno de uas que fuesse en conseio de se el a saluar los de <;amora como Nuestro
la muerte del rey don Sancho 0 que 10 so- Sennor Ihesu Cristo uiniera en Santa Maria
piesse dantes et 10 pudiera desuiar, que 10 35 para saluar el munqo. Et desi fuesse Per Arias
dlga et non 10 niegue; ca antes me quiero yr poral campo do estaua ya atendiendo don Dia
con mios fijos a tierra de moros, que non-_ser go Ordonnez muy bien armado. Et uinieron
uen<;udo en campo et finear por aleuoso)).- Es- luego los fieles a elIos, et mostraronles el cer
tonces dixieron todos que non auie y ninguno co et la raya del, do non auien a saUr afuera;
que 10 sopiesse nin fuesse en conseio de fazer 40 et dixieronles que aquel que uenciesse que
tal cosa. Et desto plogo mucho a don Arias echasse·la mano en la uara que estaua fincada
Gon~alo, et mandoles que se fuessen todos en medio del celAco, et dixiesse que auie arran-
pora sus posadas; et el fuesse con sus fijos cado el campo. Desi dexaronlos dentro los
para su casa, et escogio quatro dessos sus fieles, et salieronse eUos fuera del cerco. Et
fijos que lidiassen, et el que fuesse el quinto; 45 los que auien de lidiar enderen<;aron las rien
et castigolos conlO fiziessen quando fuessen das a los cauallos, et fueranse ferir un por
en el campo, et aun dixo que el querie ser el
primero: «et si uerdad fuere 10 que el caste
llano dixo, yo rnorre primero et non uere el
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otro como 10 auien de fazer, et dieronse muy 843. El capitulo de cOlno uencio Diago Or-
grandes colpes, et firieronse un a otro v ue- donnez a Diag Arias yl malo.
zes rnuy de rezio; et a la sesta uez crebaron-
les las lanc;as) et metieron mana a las espa- Empos esto salio a el ell otro fijo de don
das; et dauanse tan grandes colpes que se 5 Arias Gonc;alo, que auie nombre Diag Arias,
falssauan los yelmos. Et esto les duro fasta muy bien guisado de armas et sobre buen ca-
medio dia. Quando don Diago uio que tanto uallo; et uinieron el padre et los hermanos
se Ie tenie Per Arias, et que! non podie uencer, can ell fastal cerco. Et uinieron luego los fie-
uenol essa ora elniente como lidiaua por uen- les, et tOlnaronlos a amos por las riendas, et
gar a su sennor que fuera muerto a trayclon, 10 Inetieronlos dentro en el cerco, et dexaronlos
et esforc;o quanta inas pudo, et alc;o la es- alIa) et salieronse enos fuera. Desi Diag Or-
pacta, et tal colpe Ie dio que! corto el yehno et donnez et Diag Arias dexaronse uenir uno
la loriga et una piesc;a del fiesta de la cabec;a. contra otro, et dieronse tan grandes colpes
Per Arias estonces con el grand dolor de la de las lanc;as que se falssaron luego de la pri
ferida et por la sangre quel corrie por los 15 mera los escudos. Despues dieronse de cabo
oios, ouo de abrac;ar la ceruiz del cauallo; otros sennos colpes de las lanC;as tan de re
pero con tod esto non perdio los estribos nin zio que se las crebantaron; et crebantadas
la espada de la nlano. Diag Ordonnez quan- las lanc;as, metieron manos a las espadas que
dol uio assi estar, cuedo que era muerto et tenien muy buenas et fueronse ferir, et die
non Ie quiso mas ferir, et dia grandes uozes 20 ronse tan grandes colpes que se cortaron los
et dixo: «don Arias Gon<;alo, enuiadme ell yelmos et las mangas de las lorigas. Quando

F.159 otro I fijo, ca este nunqua liOS Ieuara el man- esto uio don Diago, esforc;osse quanto mas
dado». Per Arias quando esto oyo, maguer pudo et arremetiosse a el, et diol de Ia espada
que era mal ferido de luuerte, alimpiosse de la tal colpe por sarno dell ombro que todo Ie
sangre la cara et los oios con la nlanga de la 25 fendio fasta en la sielIa; et cayo Diag Arias
loriga, et enderenc;osse en su siella et tomo la muerto en tierra. Don Diag Ordonnez fue lue
espada a amas manos, et fue mtlY de rezio go et echo la mana en aquella uara que esta
contra don Diago; et cuedandol dar por somo ua en medio del cereD, et dixo: «Don Arias
de la cabec;a, errol, et dial tan grand colpe en Gonc;alo, enuiadme otro fijo, que los dos uen
el cauallo quel corto las narizes a bueltas con 30 c;udos los e, loado sea a Dios». AlIi uinieron
las riendas. Et el cauallo comenc;o luego de luego los fieles et tomaron a Diag Ordonnez
yrse con la quexa de la ferida; et Diag Or- por la mal no; et ellas por sacarle del cerco, di- F" 159

donnez, non auiendo con quel tener, quando xieronle que el muerto non era aun arrancado, v.
uia que! sacarie fuera de la sennal, dexosse ca aun yazie dentro en el cerco; mas que des-
caer dell dentro en el cerco. Per Arias en tod 35 cendiesse del cauallo et quel sacasse del cer-
esto, cayo otrossi luego muerto en tierra fue- co, assi como yazie armada, et todauia catas-
ra de la senna!. Et don Diago Ieuantosse, et se et se guardasse que non pusiesse los pies
fue et echo la mano en la uara que estaua en fuera del cerco. Don Diago fizolo assi comol
medio del campo en el cerco et dixo: «ven- mandaron los fieles, et descendio del cauallo,
c;udo e ell uno, loado a Dios». Los fieles uinie- 40 et tomo el muerto por el pie, et tirol rastt·an-,
ron luego, et tomaronle por la mano, et leua- do fasta que Ie llego a la raya; et desi echos
ronle para la hueste, et desarmaronle J et die- se en tierra, et empuxandol con los pies echol
ronIe a con1er tres sopas et a beuer del uino fuera del cereo. Et desi fue otra uez poner Ia
como era puesto, et folgo un poquiello. Desi mana en la uara que estaua en media del cer
aduxieronle otras armas, et armaronle bien et 45 co, et dixo alIi que ante querrie lidiar can un
dieronle un cauallo muy bueno, et fueron con uiuo que tirar un muerto del campo. Estonces
el fastal cerco.

2 fir. ansy muy de rez. FO.-3 et quando fue ala sesta
FO.-quebrantaron las astas de las FO.-8 Ie tenie OFP,
detenie E.-9 e. o. jalta en FO.-l1 esfon;ose FO.-12 dio
Ie tal golpe FO.--13 et el tie FP.-14 con la rabia (yra 0)
de 1a grand fer. et de (falta en 0) 1a sang. FO.-16 oios
abra<;ose a la FO.-17 las esbriueras FOJ:>.--21 Goncalo
FO, -ez E.-24 al. la ca. et los o. de 1a sa. 110.-26-28 lor.
et fuese muy de r. c. e1 et tomo la e. a amas mao cuydan
dole (et cuydol 0) dar (ferir F) par S. de la C. mas errol
FO.-32 yr. c.la q. E, foyr c.la coyta FO.-34 fu. falta en
FO.-35 del de la parte de dentro del cere F, semejante O.
-A. can to. FO.-36 otr. jalta en FO.-37 Di. echo mao
FO.-39 ca. en e1 jalta en FO.--40 10. sea D. FO.-45 bi.
jalta en FO.

4 Desi saHio FO.-ell jalta en FO.-6 guL E, guarnido
FO.--8 cer. castigando1e camIno feziese Desi fUel"on lu.
los fie FO.-I0-13 cer. et sali. Desi dexaronse elIas ven. el
vno C. e1 O. 110.-14 lu. de la pro jalta en FO.-16-18 gol
pes en que quebrant. las 1anQas et met. n1ano FO.-19 et
firieronse (feriense 0) 111Uy gr. gal. de guisa que los yel
mos ablan ya cortos et las mangas FO.-23 pu. et dial
tal golpe FU .-24 Ie fen. to. fiO.-27 et trauo do 1a vara
110.--29 Go. FO, [alta en E.-que E, ca FO.-30 he graQias
a D. Desi venier. los FO.-31 tomaron1c par la n1a. et sa
caronla del cere et dix. FO.-33 aun jalta en FO.-34 ca
ya. en el cer. aun mas 0, ca y. avn en el canpo mas F.
36 are et que el non pus. 1. pies de fuera Don F, laguna
en 0.--40 tie fa. la rae FO.-42 tie et sacole fu. del ceo can
1. pies Desi FO.-44 vara et dt q. mas querr. FO.



845. El capitulo de como uinieron los leolleses
. et los castellanos al rey don Alffonso yl re
cibieron por sennor, et de la yura quel tomo
el l;id.
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uinieron los fieles et sacaron del cerco a Diag do, fue contra Rodrig Arias et diol una ferida
Ordonnez, et leuaronle a la hueste, et desar- por somo de la cabe<;a quel corto el yelmo et
maronle como la otra uez, et folgo una pies<;a, el alnlofar con la meatat del casco. Rodrig
et desi comic tres sopas et beuio del uino. Et Arias otrossi, quando se uio ferido de muer-
armaronle de otras armas, et caualgo en un 5 te, dexo la rienda al caualIo et tomo la espa
caualla muy bueno et fuesse paral cerco. da a amas manos et dio tan grand colpe al

cauallo de Diag Ordonnez que bien Ie partin
844. El capitulo de como uencio Diag Ordon- acerca de la meatat de la cabe<;a. EI cauallo

nez a Rodrig Arias yl mato. can la grand quexa de la ferida, comen<;o de se
10 yr a una parte et a otra can Diag Ordonnez,

Don Arias, can la grand cueyta que auie de e,t sacci fuera del cerco, et murio y luego el
los fijos que assi ueye morir, llamo a otro su cauallo. Rodrig Arias otrossi, leuandol el su
fijo que auie nonlbre Rodrig Arias, et era ca- cauallo en pos Diag Ordonnez, cayo del caua
pallero muy esfor<;ado et muy ualiente, et era 110 esse Rodrig Arias muerto en tierra. Don
el mayor de todos los xv hermanos, et acer- 15 Diago quisiera estonces tornar al cerco et li
tarase ya otras uezes en otros torneos et fue- diar con los otros; mas non quisieron los fie
ra y muy auenturado; et dixol don Arias: les, nin touieron par bien de judgar si eran
«fijo, ruegouos que uayades lidiar con Diag uen<;udos los <;ambranos 0 si non; et assi finco
Ordonnez por saluar el conceio de <;amora et este pleyto por judgar. Agora dexamos aqui
a donna Vrraca Fernando et a uuestros her- 20 de' fablar desta razon et diremos del rey don
manos; et si los saluaredes, fuestes nascido Alffonso de como fue recebido en su uenida.
en buen dia». Dixo estonces Rodrig Arias:
«padre, tTIucho uos gradesco 10 que me aue
des dicho; et bien creet que 0 morre yo 0 sal
uare el conceio». Desi armosse luego, et ayu- 25

dol el padre a armar, et caualgo en su cauallo
et fuesse poral campo. Et desi uinieron luego
los fieles, et tomaron a Diag Ordonnez et a el
por las riendas, et metieronlos en el cerco, et
salieronse elIos. Et luego que los fieles fueron 30

fuera dexaronse Diag Ordonnez et Rodrig
Arias yr un a otro a ferirse. Et erro ,don Dia
go el colpe; mas non Ie erro Rodrig Arias, et Aqui dize assi la estoria, que pues que el
dial tan grand ferida de la lan<;a quel falsso rey don Alffonso llego a <;amora, fineD sus
todo el escudo et crebantol el ar<;on delante- 35 tiendas en el campo que dizen de Sant Vague.
ro de la siella, et fiiol perder los estribos et Et luego fue a uer a su hermana la inffante
abra<;ar la ceruiz del cauallo. Mas como quier donna Vrraca, et tomo su conseio can ella
que don Diago fuesse maltrecho del colpe, como farie alIi de BU fazienda. Et la inffante
esfor<;o luego et fue contra Rodrig Arias, et donna Vrraca, assi como dizen las estorias
.diol tan grand colpe de la lan<;a quel falsso 40 era muy entenduda duenna. Et e1 rey don A1
ell escudo et metiol grand pie<;a dell fierro ffonso, auido Stl' conseio can ella, enuio sus
por 1a carne. Empos esto metieron amos ma- cartas por toda la tierra que uiniessen alli a

F. 160 nos a las espadas, et dauanse muy grandes I fazerle uassallage. Quando los de Leort et los
colpes con ellas; et dio Rodrig Arias a don gallegos et los asturianos sopieron que el rey
Diago una ferida tan grand quel corto tod el 45 don Alffonso era uenido, fueron muy alegres
bra<;o siniestro bien fasta1 ell huesso. Diag con su uenida, et uinieron luego a <;amora, et
Ordonnez otrossi, quando se sintio mal feri-

1 sacaronlo del c. et desarm. et fol. FO.-1I de los f...
morir jalta en FO.-12 a vn su FO.-13 A. que era FO.
15 mao FOP, menor RI.-16 otras U. jalta en FO.-17 d.
A.jazta en FO.-20 Ferrnando FO, -ez E.-21 los uos sal.
F, vos s. O.-fu. en b. dia, (punto 0) nasc. Et dixol Ro.
FO.-24 q. a E, q. FO.-27 ca. EP, Gerco FO.-Iu. jalta en
FO.-28 tomaronlos par FO.-29 met. dentro en el c. 0,
m. d. F.-et sa. e. jalta en FO.-30 fu. sallidos dex. yr (yr
luego 0) el vno para (contra 0) el o. Et erro (yerro F) don
FO.-33 yerro F.-35 arzon F.-delante F, de delante O.
-39 co. 'el otro et dial FO.-~O golpe que luego quebran
to la lanGa en el et falsole FfJP.-42 amos lalla en FOP.
-43 muy faltd e~ FO:

4 se sentio f. FO.-5 al EP, del FO.-6 diole t. gr. gol. en
el cau. q. Ie par. (corto P) la meytad OP, F altera.-9 18.
coyta de la FO.-co. de foyr can don Di. et sac. FO.
11 Ger. et alla (ally F) mor. (F interlinea el caballo) Ro.
OF.-12 otr. (falta en P) yendo en pos OP, F altera.
13 pos de don Diego cayo FO.-14 e. R. A. jalta en FO.
18 finca el pl. Mas ago FOP.-23 Ni E ni F ponen epigra
Ie de comienzo de reinado, ni E deja hueco para minia
tura; pero F llama al 845 capitulo primero del reinado.
-33 A... est. jalta en FO.-35 q. die falta en FO.-36-40 Et
ouo lu. su cons. con la info d. Yr. que era muy (m. mu
cho 0) sabia et muy ent. duo FO.-fue a EI, interlineado
de otra letra en E.-40 Et enbio sus- FO.-42 alli a falta
en FO:-i6 c. sri he. '1alta en FO:
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recibieronle y por rey et sennor, et fizieronle que fueron y, tome Roy Diaz <;id ellibro de los
y luego uassallage et omenage de guardarge- euangelios, et pusol sabre ell altar de Santa
Ie. Despues desto llegaron los castellanos et Gadea; et el rey don Alffonso puso en el las
los nauarros, et recibieronle otrossi par sen- manos, et comen<;o el <;;id a coniurarle en esta
nor a tal pleyto que yurasse que non muriera 5 guisa: «rey don Alffonso, luenidesme uos iurar
el rey don Sancho par su conseio; perc al cabo que non fuestes uos en conseio de Ia muerte
nOil Ie quiso ninguno tomar la yura, maguer del rey don Sancho mio sennor?» Respondio el
que la el rey quisiesse dar, sinon Roy Diaz el rey don Alffonso: «vengo». Dixo el C;id: «pues
<;id solo, quel non quiso recebir por sennor si uos mentira yurades, pIega a Dios que uos
nin besarle la mano fasta quel yurasse que 10 mate un traydor que sea uuestro uassallo,
non auie el ninguna culpa en la muerte del assi como 10 era Vellid Adolffo del rey don
rey don Sancho; et ell yurogelo assi como Sancho mio sennor ». Dixo estonces el rey

F.160 agora aqui I diren10s. Cuenta la estoria que don Alffonso: «amen», et mudosele estonces
1.:. quando el rey don Alffonso uio que Roy Diaz toda la color. Dixo otra uez el <;;id: «rey don

el <;;id non Ie querie besar la mana como 15 Alffonso, luenidesme uas yurar por la muer
todos los otros altos omnes et los prela- te del rey don Sancho, que nin la conseiastes
dos et los conceios fizieran, que dixo assi: nin Ie mandastes uos matar?» Respondio es
«amigos, pues que uos todos me recibiestes tonces el rey don Alffonso: «vengo». «Et si
por sennor et me otorgastes que Ine dariedes uos mentira yurades, mateuos un uuestro ua
cibdades et castiellos et tado 10 aI, que Inio 20 ssallo a enganno et a aleue, assi como mato
era el regno, querria que sopiessedes par que Vellid Adolffo al rey don Sancho mio sennor».
me non quiso besar la mano mio c;id Roy Diaz, Respondio el rey don Alffonso: «amen», et I F.161
ca yo fazerle ya alga, assi como 10 prometi a mudosele la color otra uez. Aun Ie coniuro el
mio padre el rey don Fernando quando nos Ie <;id otra uez; et assi comol coniuraua el c;id,
comendo a mi et a mios hermanos». Quando 25 assi 10 otorgaua el rey don Alffonso et XII de
el rey don Alffonso dizie estas palabras a la sus caualleros con el. Despues que la yura fue
corte, oyelas Roy Diaz mio <;;id, et leuantosse tomada et acabada, quiso Roy Diaz el <;;id
estonces et dixo: «sennor, quantos omnes uas besar la mana al rey don Alffonsso; mas non
aqui uedes, pero que ninguno non uos 10 dize, gela quiso el dar, segund cuenta la estoria;
todos an sospecha que por uuestro conseio 30 ante diz quel desamo dalli adelante, maguer
fue muerto el rey don Sancho; et por ende que era muy atreuudo et 111Uy hardit caualle-
uos digo que si uos non saluaredes ende, assi ro. Pero despues estudieron en uno, a las
como es derecho, que yo nunqua uos bese la uezes abenidos, a las uezes desabenidos,
mana». Dixol essa ora el rey: «c;id, mucho me tanto quel echo de tierra el rey; mas al cabo
plaze de 10 que auedes dicho, et aqui 10 con- 35 fueron amigos: assi 10 sapo merecer el <;id.
uengo et 10 yuro aDios et a Santa Maria et
a uos que nunqua 10 yo mande, nin fuy en el 846. El capitulo de las buenas obras et de las
conseio, nin me plogo ende quando 10 sope, uertudes deste rey don Alffonso.
maguer que me el auie echado de tierra; et
por ende uos ruego a todos como a uasallos, 40 Despues desto todo, luego que este rey don
que me consegedes en como me salue de tal Alffonsso fue sennor de todos los regnos de
fecho». Dixieronle estonces los altos omnes Castiella et de Leon et de Portogal, recibio
quel yurasse can XII de sus caualle.ros en la Ia corona dellos en su cabe<.;a. Esto fue en la
eglesia de Santa Gadea de Burgos, et que da- era de mill et cient et un anno, et andaua
quella guisa fuesse saluo. Al rey piogoI mucho 45 otrossi estonces el anna de Ia Encarnacion en
deste juyzio; et caualgaron et fuerol1se pora mill et LX III, et el del papa Alexandre en VII,

Burgos sabre razon de fazer esta salua. Et des- et el de Henrric emperador de Roma en xv, et
el de los alaraues en eece et LXXX V. Et era

1-3 fiz. Tas. Desp. F.-7-8 jura sinon FOP.-9 yid sene
ro q. FO.-I0-12 jur q. era ende sin cuI. assi FU.-15 el _
9. jalta en F, mio Qid O.-quiso FOP.-ma. :nin res<;iuirle
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en E1.-42 los at o. entonGe F.-43 quel EO, que e1 F, que
P.-cau. R, vasallos FO.-44 q. ansi fu. F, q. asi seri~ el0..---;
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este rey don AHfonsso, el sesto, de edad de DUO qui de crebanto de moros tolliesse nin
xxx annos et VII meses quando comen<;o a conortasse a los pueblos fasta que este rey
regnar, et regno XL III annos. Et este fue el don Alffonso ueno. Este rey don Alffonso te~ie

rey don Alffonsso el sesto, et dizienle por por Inal de tenerse ell omne uicioso et traerse
connoscencia de sobrenombre «el rey clon Al- 5 a solaz de si, mas preciauasse por lidiar et
ffonso el Brauo», assi como 10 cuenta la esto- auie sabor en ella; et quando non lidiaua, te
ria; et aun por otro sobrenombre «el rey don nie que perdie su tiempo. Rey fue de grand
Alffonsso el de las particiones)). Este rey don cora<;on; et poniendo en Dios la su fiuza, gano
Alffonso luego en comien<;o de su regnado, la su gracia, et al<;ol ell sobre sus enemigos,
mando llamar a su hermana donna Vrraca, et 10 moros et cristianos. Refizo las <;ibdades, al<;o
por que era ella nluy sesuda duenna et de 10 derribado et enfortaleciolo pora los cris
muy buen entendimiento, fazie el con con- tianos contra los moras. Complida fue de Inu-
seio della quanto auie de fazer et de ende- chos bienes este rey. Refizo et fizo las puen-
ren<;ar en el regno; pero que gelo tenien todos tes que a de Logronno fasta Sant Vague, et
por non bien, cal estaua mal. Segund dize 15 fizo de nueuo otrossi las que nlenguauan y 0

*don Luchas de Thuy, este rey don Alffonso mester eran. Et seyendo el bueno et uerda
el sesto mantouo sus regnos tan sabiamien- dero, nunqua se Ie oluido la P9stura que fizie
tre que quantos so el su sennorio eran, tan- ra can Almelnon rey de Toledo et con su fijo,
bien los ricos como los pobres, todos ui- et sietnpre los ayuda mientre uisquieron en
uien en paz et en folgura con ell, de guisa que 20 las cosas que ouieron mester. En este anna
non osaua ninguno tamar arma un<;> .contra assi como cuenta la estoria mataron a don
otro, nin boluer pelea, nin fazer mal ninguno Sancho rey de Nauarra en Pennalen.
por los oios de la faz. Este rey don Alffonso
fue muy hardit et muy atreuudo .en annas, assi 847. El capitulo de las mugeres et de los fijos
que si noble era por linnage et alto por po- 25 que ouo este rey don AlfJonso.
der, et eralo el tod esto, mas aun muy mas
noble et mas alto era de cora<;on et de fechos. Ovo este rey don Alffonso V mugieres a
En sus dias tanto abondo justicia en su tierra bendiciones et dos amigas, segund cuenta Ia
que si una mugier sola leuasse por todos los estoria. Et estas mugeres ouolas una en pas
sus regnos en su mano oro et plata 0 qual- 30 otra: La primera mugier fue donna Ynes, et
quier otra cosa, tanbien por yermo como por en esta non ouo fijo ninguno. La segunda fue
poblado, non fallarie ninguno quel tomasse donna Costan<;a, et en esta ouo una fija a que

..- __ F.161 eude I nada, nin aun quien Ie dixiesse en mala dixieron donna Vrraca, que fue nlugier del
v. guisa: «que lieuas Y», nin Ie fiziesse pesar nin- conde don Remon fijo de don Alffonsso Jor

guno. Et tan espantoso era el a los Inalos que 35 dan, de quien ouo a donna Sancha et a don
solamientre non osaua ninguno parecer ant Alffonsso el qui fue despues emperador. Esta
el. Otrossi los mercaderos et los romeros que donna Sancha nunqua quiso casar, et fuesse
passauan por su tierra, tan guardados yuan para tierra de Vltrarnar, et estido en el Ospi-,
que ninguno non les osaua tomar ninguna tal siruiendo aDios por su alma V anno's et
cosa de 10 suyo. Et demientre que el regno 40 medio, et nunqua se quiso ue1nir fasta que F.162
nunqua los de su tierra fizieron seruidumbre Dios dio fuego nueuo en una su lampada; et
a otro sennor ninguno, nin a Illara nin a cris- esta lumbre fue enuiada en aquella su lampa-
tiano, nin yoguieron so prenlia ninguna, si- da sennaladatnientre en el dia de ~inquaesma,

non so la su Inerced, muy defendudos et muy et ueno y por la mana de los angeles de Dios
seguros cada uno COino querie. Este rey don 45 que la aduxieron, ueyendolo muchos, et esto
Alffonso fue consolador et conortador de los fue cosa uerdadera. Et desta donna Sancha
110rosos, acrecentador de Ia fe, padre et de- adelante diremos mas en el su fecho, do sera
fende_dor de las eglesias, esfuer<;o de sus pue- en su lugar et conuerna. La tercera muger
bIos, defendimiento sin miedo, fortaleza sin deste rey don Alffonso fue donna Berta de
tenlor, cobertura et manto de pobres, es- 50 tierra de Toscana, et en esta non ouo fijo nin
fuer<;o de los grandes omnes. En Espanna non fija. La quarta fue donna Elisabet, fija del rey

Lays de Francia, en que ouo a donna Sancha
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muger que fue del conde don Rodrigo, et a ell auer compannia con mugier que assi ouies
donna Eluira que fue mugier de don Rogel se nombre, porque nasciera della Dios; et ella
rey de Sezilla. Este rey don Rogel fue herma- dixo quel pusiessen nombre Maria, et des
no de don Robert Guiscarte et fijo de Tancreo pues que la llamasse el' rey como se el qui
de Altavilla; este uiniera de Normandia, se- 5 siesse; et los clerigos que la batearon pu
gund dize la estoria, et gano Sezilla et Pu- sieronle nombre Maria, pero dixieron al rey
lla et Calabria et Capua. La quinta mugier que Helisabeth auie nombre. Et los castiellos
deste rey don Alffonsso fue donna Beatriz, quel diera su padre, diolos ella al rey don Al
natural de Francia, et en esta donna Beatriz ffonsso; et son estos: Caracuey, Alarcos, Con
non fizo este rey don Alffonso fiio nin fiia; et 10 suegra, Mora, Ocanna, Oreia, Vcles, Huepte,
despues de la uida del rey don Alffonsso C;orita, Amassatrigo, et Cuenca. Et ouo el
tornosse ella pora su tierra. Las II amigas rey en ella un fijo a que dixieron Sancho AI
deste rey don Alffonsso fueron estas: la una ffonsso, el que mataron despues en la batalla
ouo nombre donna Xemena Munnoz, que era de Vcles; et criol el conde don Garcia de
duenna de alta guisa, et ouo en ella a donna 15 Cabral'
Eluira, que fue muger del conde don Remon de
Sant Gil. Et el conde ouo en ella un fijo quel 848. El capitulo de como el rey don Alffonsso
dixieron don Alffonsso, et por sobrenombre fue ayudar a Almemon rey de Toledo contral
jordan; et este sobrenonbre Ie dieron por rey de Cordoua.
que, segund assi como dize la estoria, fue 20

bateado en el rio jordan, et llamaronle por Andados II annos del regnado del rey don
ende «Alffonso jordan»), ca esta donna Eluira Alffonsso-et fue esto en la era de mill et
su madre passara con aquel conde su marido cient II annos, et andaua otrossi estonces ell
a Vltramar, quando el passo alIa con Ia grand anna de la Ericarnation del Sennor en mill et
hueste de Francia, segund cuenta la estoria; 25 LXIIII, et el de Henrric emperador de Roma
et fue el ell uno de los XII cabdiellos mayora- en XVI-en este anno que dezimos guerreaua
les que y ouo de Francia, et ganaron et con- el rey de Cordoua a Almemon rey de Toledo,
quirieron dessa uez a jherusalern et Tripol et et faziel mucho mal en la tierra. Et el rey don
Antiocha; et esto fue quando el papa sant Alffonsso, quando 10 sopo, saco su hueste
Vrban el segundo predicaua el por su pers- 30 muy grand, et fue ayudar a Almemon por la
sona en Francia et en Lombardia, et fue -ell el postura que auie con eI, assi como es ya di
primero papa que primero saco cruzada pora cho. Almemon quando 10 oyo, non sabiendo
la Tierra Sancta, et que primero mando poner en que razon 10 fazie el rey don Alffonso, ouo
cruz en las espaldas al diestro costado. Et da- miedo que uinie contra el, et enuiol dezir por
quella donna Xemena Munnoz ouo otrossi el 35 sus mandaderos que se acordasse dell arnor
rey don Alffonsso otra fija que llamaron donna quel el rnostrara et de la onrra quel el fiziera
Teresa, et fue casada con el conde don Hen- et de la postura que auie con ell, et quel ro
rric de tierra de Costantinopla; este fue cor- gaua que ouiesse paz entrellos'- Estonces el
mano del conde don Remond, padre dell elTI- rey don Alffonso enuiol dezir por aquellos
perador. En esta donna Teresa ouo esse 40 mandaderos mismos quel el enuiara que uinie
conde don Henrric a don Alffonsso, que fue en su ayuda por la postura que auie puesta
despues rey de Portogal. La otra amiga que con el, «ca bien me acuerdo», dixo el rey don
el rey don Alffonso ouo fue la <;ayda, fija Alffonso, «de como me coniuro un dia quando
de Abenhabet rey de Seuilla. Mas esta, como yo era con el en Toledo, et me pregunto quel
quier que 10 digan algunos, non fue barra- 45 dixiesse uerdad que faria si yo el reyno de
gana del rey, mas mugier uelada; et esto fue mio padre ouiesse todo; et yo respondil que
por esta razon et como agora diremos: Torno llegaria_muy grand hueste, et quel uernia ayu
esta <;ayda el rey don Alffonsso pora auer dar contra todos sus enemigos; et desto fiz
a Toledo meior parada et tornola cristiana; mi postura con el, assi como el sabe». Los

F.162 et quando Ia yuan a batear, dixo ell rey quel 50 moros fueronse estonces pora Alrnemon et
v. non pusiessen nombre Maria, ca non querie contaronle todo 10 que el rey don Alffonso Ie

enuiaua dezir et la razon por que uinie da-
3 fue her... Altav. este FO (F dice Cantreo por Tan- quella guis,a. Almemon, quando 10 oyo, fue

creo), jalta en EI. -11 desp... p. sa tie. j'alta en FO.-
12 am. EI, barraganas FO.--17 Gil que era tuerto del vn
ojo E~ FOP.-19 E dice sobrenobre.-22 ca FOP, et E.- 3 Maria 0, Helisabeth E, Elisabe.t F.-9 Caracuy F,
34 en las espaldas al die E, en e1 die FO.-38 E 'repite de Caracue1 0.-11 90rtita F enrnendado 9oryta.-43 me
tierra.-42 o. barragana ouo nombre 9a. FO. tomo juramento v n dia F.
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muy alegre et gradesciogelo mucho, et saliol donnez, et Fortun Sanchez yerno delrey don
a recebir ~on todos sus moras. Despues fue- Garcia de Naua'rra, et Lop Sanchez su herma-

F 163 ronse amos para Cordoua~ et quemaron I et no, et Diago Perez uno de los meiores de Cas- :!

astragaron et destruyeron quanto fallaron; et tielIa; et cada uno con su poder ayudauan al
desi tornaronse con muy grandes ganancias 5 rey Almudafar rey de Granada, et fueron so-
et muy onrradas pora sus tierras. Et dalli . bre Almutamiz rey de SeuilIa. Roy Diaz el <;id
adelante non oso el rey de Cordoua gue~rear estonces quando sopo que uinien sobre el
al rey de Toledo. Empos esto, el rey don AI- rey de SeuilIa, que era pechero del rey don
ffonso saco en esse anna mismo muy granq Alffonsso su sennot, touolo por mal, et pesol I F. 163
hueste, et entro por tierra de moros et co- 10 mucho, mas que mas seyendo el alIa en essa 'v.
rriola toda et quemo et astrago quanto falIo; tierra; et enuioles sus cartas de ruego que
et tan grand miedo metio en los moros, que non quisiessen uenir sobrel rey de Seuilla nin
quantos dellos eran ~n Espanna, todos se me- destroyrle su tierra, por el debdo que auien
tieron a darle tributo et pecharle todos pe- con el rey don Alffonsso su sennor; et si non,
cho nombrado. 15 si al ende quisiessen fazer, non podrie seer

Del tercero anna del regnado deste rey don que el rey don Alffonsso non ayudasse a su
Alffonso non fallamos otra cosa de contar uassallo, pues que su pechero era. El rey AI
que PQra aqui pertenesca, sinon que murio muq.afar de Granada et aquellos ricos o~

este anno el papa Alexandre, et pnsieron en nes de Castiella non dieron nada por las car
su lugar a Aldebrando, et fuel mudado este ~o tas del <;id Roy Diaz nin por sus ruegos, nin
nOlnbre et llamaronle Gregorio el seteno; et Ie preciaron ninguna cosa; et entraron todos
fueron' con el CLXI apostoligo. Esse anna apoderados et muy atreuudamientre por ta
otrossi lidio Roy Diaz ~I <;id con un cauallero tierra del rey de SeuilIa, et llegaron bien fas
de los meiores de Nauarra, que auie notnbre ta Cabra' quemando et astragando quanto fa
Xemen Garcia de 'forrellos, un por otro, por 25 llauan. Quando aquello uio el <;id Roy Diaz,
su sennor el rey don Alffonso, sobre el cas- tomo todo el poder que auer pudo de cris
tiel~o de Pa~luengos et otros castiellos, et ~ianos et de moros, et fue contra ellos. EI rey
uenciol; et ouo el rey don Alffonso los cas- de Granada et los ricos omnes que con el eran
tielIo~. Despues desto a pocos dias lidio enuiaron estonces dezir al <;id que non sal
otrossi el <;id Roy Diaz en Medina <;elim con 30 drien de la tierra por eU. El <;id quando aque
un moro que auie nombre Fariz, que era muy 110 oyo, touo quel non estarie bien si los non
huen cauallero de armas, et uenciol el <;id, et fuesse cometer, et fue a eUos et lidio con eUos
mato!. en campo; et duroles la batalla desde ora de

tercia fasta ora de sesta, et murieron y mu
849. El capitulo de como Roy Diaz ~l 9id li- 35 chos de parte del rey de Granada. Desi al cabo

dio can Almudafar rey de Granada et can ' uenciolos el <;id, et segudolos del campo, et
los rzcos omnes de Castiella, et 'as uencio. fuxieron. Et fueron presos en essa batalla

el conde Garci Ordonnez, et Lop Sanchez, et
Andados 1111 annos del regnado deste rey Diago Perez et otros caualleros muchos, et

don Alfonsso-et fue esto en la era de mill 40 tanta de la otra yent que non auien cuenta. Et
et CIIII annos, et andaua otrossi estonces el touolos presos el <;iq. tres dias, et desi quito
anna de la Encarnation del Sennor en mill et ~os a todos; et mando a los suyos coger los
LXVI, et el de Henrric emperador de Roma en aueres et las riquezas que fincaran de la ba
XVIII - en aquel anno que dezimos enuio el talla en el campo. Et desi tornosse Roy Diaz
rey don Alffonso a Roy Diaz el C;id par pa- 45 can toda su companna et todas sus riquezas
rias quel dauan los reys de Cordoua et de pora Almut'lmiz fey de Seuilla, et dio a el et a
Seuilla cadanno. Et Almutamiz rey de Seuilia todos los suyos quanto fallaron et connoscie
et Almudaffar rey de Granada eran en essa ron que era suyo et Jo perdieran e~ la batalla,
sazon muy granqes enemigos et queriense et aun qe 10 al quanto quisieron tomar. Et dalli
mal de muerte ell uno all otro. Et can Almu- 50 adelante llamaron moras et cristianos a este
daffar rey de Granada eran estonces estos Roy Diaz de Viuar «el <;id Campeqdor». Almu
~icos omnes de Castiella: el conde Gar~i Or- tamiz rey de Seuilla dio estonces a Roy Diaz

<;id nluchos buenos dones, et pora el rey don
20 Allebrando F.-22 CLXI EFO.-23 el C. jalta en F.- Alff I" f

27 Pagluengos F.-30 R. D. jalta en FO.~33 m. a el et a onso su sennor as pa~las p~r que uera.
otro 0.-36 Almud. F, Alm-qnd. E.,-47 Almucamiz EF, Al-
mucamuz 0, e igual en adelante.-48 Almud. 0, Almund. 1 don Ga. FO,jalta en E.-6 Diaz Cid F.-27 et f. (fuese
EF.-50 Almud. FO, Almuna. E, eigual en adelante. 0) c. ellos FO, jalla en E.-50 mo. et cr. EO, cr. et mo. F.
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Et qesi firmo con ell el <;id pazes de parte 851. El capitulo de como Roy Diaz el 9id.,
del rey don Alffonsso su sennor, et tornosse llego sus parientes et sus uassallos, et saUo
con todas sus parias pora Castiella. EI rey con ellos de tierra al rey don A{fjonsso sa
don Alffonsso quandol uio, plogol mucho con sennor.
ep et recibiolOmuy bien et fue mucho su pa- 5

gado de quanto en su mandaderia auie fecho. Sobre aquellas nueuas, el <;id enuio luego
Et por esto 'que oydes que auie fecho el <;id, por sus parientes et sus arpigos, et mostro
ouieron muchos enuidia dell, et querienle mal, les 10 quel el rey enuiara dezir, et dixoles de
et mezclaronle con el rey como agora conta- como non Ie diera el rey mas de nueue dias
remos aqui. 10 de plazo en quel saliesse de la tierra; et que

querie saber dellos quales querien yr can el
850. El capitulo de como Roy Diaz el 9id /ue a quales fincar. Et dixo Aluar Hannez Minnaya:

mezclado con el rey don Alffonsso et echado «sennor, todos yremos can uusco et dexare-
de tierra. mos CastielIa, et ser uos emos uassallos lea-

15 les». Et esto mismo Ie dixieron todos los
Depues desto que dicho auemos, a pocos otros, et quel non desampararien por ninguna

F.164 dias ayunto el rey don Alffonso I grand hues- guisa. EI <;id quando les esto oyo, gradescio
te para yr a tierra de moros; et Roy Diaz <;id gelo tTIucho, et dixoles que si el tiempo uiesse
quisiera yr can ell, mas enfermo muy nlal et que gelo gualardonarie el muy bien. Otro dia
non pudo yr alla, et finco en la ti~rra. Et el 20 salio el <;id de Viuar con toda su companna,
rey don Alffonsso fue, et entro por tierra de et dizen algunos que cato por aguero, et sa
moras et destruxoles muchas tierras; et an- liente de Viuar que ouo corneia diestra, et a,
dando ell alIa por ell Andaluzia faziendo 10 entrante de Burgos que la ouo siniestra, et
que querie, ayuntaronse de la otra parte que dixo estonces ~ sus amigos I et a sus ca- F.164
grandes poderes qe moros, et entraronle por 25 ualleros: «bien sepades por cierto que torna- 'V.

la tierra, et cercaron el castiello de Gormaz remos a Castiella con grand onrra et grand
et fizieron mucho mal por' toda la tierra. En ganancia, si Dios quisiere». Et pues que en-
tod esto yua ya sanando el <;id, et quando tro en Burgos fuesse pora la posada do solie
oyo 10 que los moros fazien por la tierra posar; mas non Ie quisieron y acoger, ca el
de Sant Esteuan, ayunto todas las yentes 30 rey 10 enuiara defender quel non acogiessen
que pudo auer, et fuesse pora tierra de mo- en ninguna posada en toda la uilla, nin Ie
ros a la ~ibdad de Toledo, et corriola et des- diessen uianda ninguna. Quando aquello uio
truxola, et catiuo y entre uarones et mugie- el <;id, saliosse de la uilla et fue posar en la
res VII mill; et desi tornosse pora Castiella glera. Et diol esse dia Martin Antolinez de
con grand ganancia, bien et onrradamientre. 35 comer quanto ouo mester pora si et pora sus
Quando esto sopo el rey don Alffonso, pesol bestias. Et pues que el <;id ouo comido, apar
mucho; et los ricos omnes que eran con ell, tosse con Martin Antolinez et dixol como non
auiendo muy granq enuidia al <;id, trabaia- tenie de que guisasse su companna, et que
ronse de mezclarle otra uez con el rey don querie mandar fazer con su conseio dos ar
Alffonso, et dixieronle: «sennor, Roy Diaz que 40 cas cubiertas de guadames~i et pregarlas et
crebanto las pazes que uos auiedes firmadas guarnirlas muy bien et enchirlas de arena; et
con los moros, non 10 fizo por al sinon por aun dixol: «Ieuarmelas edes uas ados merca-
que matassen a uos et a nos». EI rey fue fiuy deros que a aqui en Burgos, que son muy ri
yrado por esta razon contral <;id, et crouoles cos; all uno dizen Rachel et all otro Bipdas; et
quanto dizien, ca non Ie querie bien el rey 45 dezirles edes que yaze en ellas muy grand
por la yura quel tomara en Burgos sobre ra- auer en oro et en piedras preciosas, et que
zon de la muerte del rey don Sancho, como gelas quiero empennar por alguna pOCq cosa,
auemos ya dicho; et enuio luego sus cartas ca non quiero leuar comigo agora tan grand
al Gid quel saliesse del regno. Roy Diaz quan-
do ouo leydas las cartas, fu€' muy triste con 50 ' 6 Enton<le e1 <;. enbio por FO.-7 et por s. a. et mostro-

II t I d gel0 et dix. FU~-9 daua FO.-12 0 E, et FO.-dixol Min.
aque as nueuas e peso muy e cora~on; A. Ha. FO.-14 Ca. E, a Ca. FO.-19 eljalta en FO.-21 sal.
perc non quiso y al fazer ca non auie de plazo de Vi. jalta en FO.-22 et entrante P, I como E.-24 a s.

. '. am. et jalta en FO.-25 b. E, amigos b. PD.-c. E, verdat
mas de nueue dlas en que sahesse del regno. FO.-30 10 auie ya embiado def. V, 10 auia ya defendido

, , F.-38 de que E, ninguna cosa de (con F) que FO.-conp.
desi dixole q uiero (mandar qui. P) fa. con vuestro cons.

18 D. 9. EF, D. mio 9. 0.-29 por tierra F, por toda la FO.-40 et guar. lalla en FO.-42 aun di. falta en FUo-
t.0.-43 matasen FU, matasse E.-50 con aq. nu. jalta vos Heu. hedes V, leu. e. F.-44 Bipdas E, enmendado
en F.-53 en q. se sal. de la tierra 0, jalta en F. Bibdas; Lipdas F.-47 co. po. FO.-48 ago Ie c. FO.



1 quinze FO, L E.-3 et f. m. a.falta en FO.-7 ca ya e.
FO.-8 de los IX y e1 9id faltan en FO.-10 et qual (que
0) omne era FO.-ll1a E, de FO.-13 essa E, la FO.-16 aq.
o. jalta en FO.-17 Navapalos F.-19 en EF, vna 0.-20 et
E, que F, que Ie 0.-21 do uasjalta en FO.-22 mi. viuas
F, demientra que visquieres 0.-23 abo etjalta en FO.
24 ya jalta en FO.-26 yaziel OF, yazel E.-siniestra F,
diestro 0.-28 alardo (-e 0) a to. FO.-33 al E, del FO.
38 Castro tambiMI en F.-40 da. jalta en FO.-46 essa E,
la FO.-47 del E, de vn FO.-48 Castro tambiCn FO.
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auer como esto, et que las quitare al mas ell aquel dia cient et quinze caualleros pora
tarde fasta un anno, et demas darles e de yrse con el; et ueno Martin Antolinez con ellos.
ganancia quanto ellos quisieren; et si al cabo EI <;id quando los uio, plogol mucho et fue mui
del anna non ge las quitar, que las abran et alegre con ellos, et recibiolos muy bien, et
que se entreguen de su auer, et 10 al que 10 5 nlando guisar muy grand yantar; et pues que
guarden fasta que yo enuie por ello. Et bien ouieron comido, mando dar ceuada"pora yrse
sabe Dios que esto que 10 fago yo amidos; luego aquella noche, ca eran passados los VI

mas si Dios me diere conseio, yo gelo emen- dias de los IX del plazo. Et tomo el <;id aquel
dare et gelo pechare todo». Pues que las ar- auer que tenie, et partiolo con todos, et dio
cas fueron fechas' et fermosamientre guisa- 10 a cada uno segund que 10 merecie et segund
das, fuesse Martin Antolinez pora los merca- ell_omne que era. Et desque fue la noche es
dores, et dixoles tod aquelIo, assi como el <;id pidiosse de la mugier et de las fijas, et fuesse
Ie dixiera, ·et puso con ellos quel diessen DC su uia. Et andido toda essa noche, et fue otro
marcos: los ccc de plata et los ccc de oro. Et dia a yantar a Espinaz de Can; et alIi es
desque fue de noche fueron los mercadores 15 tando, llegol otra companna de caualleros et
por las areas a la tienda del <;id, et pusieron de peones. SaBo el <;id dalli aquella ora, et
alli sl.:l pleyto con ell como las touiessen fasta passo Duero sobre Naua de Palos, et fue po
cabo de un anno, que las non abriessen; et sar a la Figueruela. Et pues que fue de noche
nombraron quanto les diesse de ganancia. et se adormecio, ueno a ell en uision como en
Desi leuaronlas pora sus posadas los merca- 20 figura de angel, et dixol assi: «<;id, ue aosa
deros; et Martin Antolinez fue por ell auer, et das do uas et non temas l1ada, ca siempre te
aduxolo. El <;id, qual ora touo ell auer en su yra bien mientre que uiuas, et seras rico et
poder, mando luego arrancar las tiendas, et abondado et onrrado». Otro dia mannana, ca
fuesse dalli pora Sant Pedro de Cardenna do ualgo con toda su companna, que tenie ya muy
tenie la mugier et las fijas. Et ell abbat del 25 grand, et fue posar a la sierra de Miedes; et
logar, que auie nombre don Sancho, recibiol yaziel de siniestro Atien<;a, que era estonces
muy bien; et su muger donna Xemena et sus de morOSe Et ante que se pusiesse el sol, man
fijas besaronle las manos. Otro dia mannana, do el <;id fazer alarde de todos quantos yuan
fablo el <;id con ell abbat toda su fazienda, et con el por uer que companna leuaua, et fa110
dixol quel qu~rie alIi dexar la muger et las 30 que eran bien ccc caualleros et muchos om
fiJas en comienda, et quel rogaua como a amigo nes a pie, et dixoles: «amigos, uayamosnos
que iJenssasse bien dellas. Et dio a ell et a los luego et passaremos temprano esta sierra, et
monges L marcos de plata, et diol pora donna salgamos de la tierra al rey, ca oy es ya el

F.165 Xe1mena et a sus fijas et su companna cient dia del plazo; et despues quien nos quisiere
marcos de oro; et rogol que si aquello les non 35 uuscar, fallarnos a».
cumpliesse, que les diesse ell quanto les fuesse
mester, ca el gelo darie todo. Et ell abbad di- 853. El capitulo de como el c;id priso el cas-
xol et prometiol que 10 farie muy de grado. tiello de Castreion.

852. El capitulo de las compannas que se lle- 40 Caualgaron dalli luego todos, et passaron
garon al c;id pues que sopieron que se yua aquella sierra de noche. Et al pie de la sierra
de la tierra, ef, como se partio de Sant Pedro auie una montanna muy grand, et mandoles
et se fue pora tierra de morose el <;id posar alIi por tal que non fuessen des-

cubiertos, et mando a todos que diesserl' ce
Qvando por Castiella oyeron que el rey don 45 uada de dia par que querie trasnochar. Et

Alffonso _~chaE_a de tierra al <;id, fueron luego mouieron dalli, et andidieron toda essa no
muchos para el, et llegaron alli a Sant Pedro a che. I Et quando fueron acerca del castiello F.165

--. --. que dizen Castreion, que yaze sobre Penares, "-'.
1 esto EI, este FO.-que E, q. ge 0, ge F.-3 quanta EF, echosse el <;id alIi en celada, et mando a AI

quanta 0.-5 q. se E, se FO.-7 yo falta en FO.-I0 et fer.
g. {'alta en FO.-14 los ccc (trezientos marcos 0) de p. et
los ccc FO, de pl. et cce E.-15 los m. jalta en FO.-17 a.
E, e110s 0, jalta en F.-18 ca. de falta en FO.-viesen F.
19 no. jalta en FO.-20 los m. jalla en FO.-2I E dice
Aluitez.-22 ad. E, troxolo FO.-qua}... su pod. jalta en
FO.-24 fue F.-30 a. jalta en FO.-31 en encom. F.
33 dial falta en FO.-34 c;ient m. O. L m. E, c;iento F.
sq. fallesc;iese q. les FO.-36 qua. ouiesen menester FO.
-38 et pro jalia en FO.-45 0Y' par Ca. FO.-46 de la ti.
FO.-f. lu. E, fueronse FQ.-47 ally aq. dia a S. P. cient F,

- 8emejante O.
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uar Hannez que fuesse con los cc caualleros Gid cumpliesse con ello en otras partes. El
correr toda la tierra bien fasta Guadalfaiara, <;id otrossi quando se uio tan bienandante
et que lIegassen las a1garas fasta Alcala, et en su comien<;o, fue muy alegre et 10~ano por
que acogiessen todo quanto fallassen tanbien ello, et atrouosse muy mas por ende en sus
omnes conlO ganados, et que 10 non dexassen 5 fechos; et enuio dezir a1 rey don A1ffonsso que
por miedo de morOSe Et dixol: «fincare yo pues quel assi echaua de tierra, quel farie de
aqui con los otros cient caualleros cerca este seruicio can aquellas compannas que traye.
castiello Castreion, et si mester uos fuere, Et mando luego ayuntar quanto el ganara en
enuiadme mandado, ca yo uos acorrere». Et Castreion, et todo 10 al que I Aluar Hannez F.166
desque fue la mannana, fue Aluar Hannez 10 aduxiera en su caualgada; et tomo el su quin
correr toda Ia tierra assi como el <;id Ie man- to, et 10 al mandolo partir muy bien a los ca-
dara. Et los moros de Castreion non sabiendo ualleros et a los peones por su suerte a cada
nada del <;id, abrieron las puertas del cas- uno derechamientre como conuinie. Et el <;id
tiello, et sallieron a sus lauores, assi como non fallo alIi a quien uender su quinto, et en-
solien fazer. Et el <;id salio estonces de Ia 15 uio mandado a los moros de Pita et de Gua
celada, et corrio tod el castiello a. derredor, et dalfaiara que gelo comprassen. Et elIas uinie-
priso moros et moras, et el ganado que fallo; ron, et uieron Ia prea, et apreciaronla en III

et fuesse luego derechamientre pora las puer- mill marcos de plata, et aun los qui la to-
tas del castiello. En todo esto fizose e1 roydo massen que leuassen ende grand ganancia.
por la puebla del castiello como corrien cris- 20 Et dieronle ellos los tres mill marcos de pla
tianos, et acogieronse los moros a la puerta. ta por ella; et eI fue pagado de todo a ter-
Et los moros otrossi que la tenien, quando cer dia.
uieron las bue1tas que aquellas compannas
fazien aIli, ouieron miedo, et metieronse aden- 854. El capitulo de como dexo el rid el cas
tro a la puebla, et finco la puerta desampara- 25 tiello de Castreion et fue adelant et garto
da. EI <;id essa ora cogiosse luego por la puer- Alcocer.
ta adentro, su espada en la mano, matando
quantos ante si fallaua; de guisa que gano EI <;id pues que ouo partidas todas sus ga
1uego el castieIlo, et tomo de oro et de plata nancias a las compannas, dixoles: ccAmigos, en
et de 10 al que y fallo quanta quiso; et finco 30 este castiello non me semeia que mas pudies
en el castlello apoderado dell. En tod esto, semos auer morada; ca maguer queI quisiesse
Aluar Hannez et las compannas que con el mos retener, de otra guisa non auremos y
fuerart en algara, corrieron fast a Alcala, et to- agua. Demas el rey don Alffonso a pazes con
maron y grand prea de moros et de moras et los moros, et se yo que escriptas son ya de
de ganados et de otras cosas; et cogieronse 35 los moros las cartas de 10 que nos por aqui
Penares a arriba por Guadalfaiara, Ieuando comen~amos a fazer, pora enuiargelas; et el
ante si quanto fallauan; et llegaron al <;id a rey don AlffollS0 nuestro sennor es poderoso
aquel castiello de Castreion que ell auie ya et de grand corac;on, et pero que 10 auemos
ganado. Alli sapo essa ora el <;id como uinie con moros, non 10 querra el soffrir, et uenir nos
Aluar Hannez, et salio con su companna a re- 40 a uuscar. Et uos Aluar Hannez Minnaya et las
cebirle; et quando los uio tan bien uenir, pIo- otras compannas que aqui estades, non me
gol mucho, et dixo a Aluar Hannez: «tengo por tengades por mal 10 que uos quiero dezir so
bien que 10 que yo e ganado aca et 10 que bresta razon: En Castreion nos non podemos
uos C1:dozides que se ayunte todo en uno, et morar nin fincar y bien, ca es acerca el rey
que leuedes uos ende e1 mio quinto». Mucha 45 don Alffonso, et tengo por bien de nos quitar
grades~io Aluar Hannez al <;id esto quel deste castiello, mas pero desta guisa quel non
daua, mas non gelo quiso tomar, pero que era dexemos yermo; et quiero y dexar cient mo
algo; mas fazielo Aluar Hannez por que el ros et cient moras, ca pares<;rie mal de leuar

moras nin moras en nuestro rastro, et non
4 to. falta en FO.-5 dexasen FO, dexasse E.-6 de los

nl. et yo fine. aq. FO.-7 con <;iento dixo eI9id <;er. este
F, dixo e1 (jid con Qient cau. ac;erca este 0.-11 Ie (falta
en F) rna. el C;. OF.-15 est.falta en F.-17 et las mo. F.
q. y f. FO.-20 por e1 ca. FO.-22 otr. jalta en FO.-25 a 1a
pueb1ajalta en FO.-26 por E, para O,jaUaen F.-28 qua.
E, en los que F, los que 0.-30 qua. E, 10 que FO.-et f ...
ape delljalta en FO.-38 au. ya e1 F, au. yo. 0.-39 A. E, Et
0, jalta en F.-essa o. {alta en FO.-40 su FO, falta en E1.
-44 ad. E, trahedes PO.-45 mio jalta en FO.-48 mas
({alta en 0) por q. cumpI. e19. c. ello EI FO.

2 otr. jalla en FO.-4 atreuiose a mas et enbio FO.
6 echara de la (su 0) ti. FO.-deseruic;io F, seruieio EO.
10 ad. en E, troxiera de FO.-12 sus (falta en F) suertes
derechas comma eonuenie a cada vuo Et OF.-20 los
jatta en FO.-21 de E, dello 0, jalta en F.-24 c. d. F, c.
non dexo E punteaclo non.-28 Pues q. e1 9. o. FO.-34 de
los mo. falta en FO.-3S et p. E, enpero F, por 0.-39 e1
jalta en FO.-40 Min. A1u. (et A. F) Hanes FO.-41 me
jalta en FO.-44 nin FO, sin E.-y jalta en FO.-el FO, del
E.-46 g. de non Ie dexar yer. FO.-49 at EI, 10 que FO.
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nos conuiene agora, mas andar los mas affo- a pesar de todos, duro el C;id en aquella bag~

rrechos que pudiermos, como omnes que an- tida xv sedmanas. Et desque uio que non po":'
dan en guerras et en lides et an a guarir por die auer aquel castiello, fizo la maestria qua
sus manos et sus armas. Et uos todos auedes agora diremos: Mando dexar una tierida en lei
agora uuestros derechos, et non ay ningiino 5 bastida, et arrancar todas las otras et cargar
por entergar nin que pagado non sea. Et catad pora yrse; et caualgaron ell et Aluar Hannez
como eras buena mannana seades todos gui- con todas sus compannas, et cogieronse Sa
sados et caualguemos luego, ca yo non que- Ion a ayuso, su senna alc;ada, faziendo mues
rria lidiar con el rey don Alffonso mio sennor». tra que se yuan. Los moros de Alcocer quan
Plogo a todos con esta razon que dixo el <;id. 10 do 10 uieron, comenc;aronse de alab~r que fue-
Et ell enderenc;o tod el fecho del c~stiello ran esforc;ados, et que se touieran bien, et
como es dicho; et fincaron los moros bendi- dizien: «fallido les el pan et la ceuada al <;id;
ziendol. Otro dia caualgo el <;id et sus com- et las otras tiendas apenas las lieua quando
pannas con ell, et fueronse Fenares a arriba aquella alIi dexa». EI <;id en tod esto, yuas
quanto mas pudieron, su senna alc;ada; et ui- 15 se quanto podie, faziendo semeianc;a que es-
nieron a las Cueuas de Anguita, et passaron capaua de arrancada. Et dixieron estonces
el rio, et entraron al campo de Taranc;o, et los moros de Alcocer: «demos salto en el et
fueron albergar entre Hariza et Cet!na. Et desbaratar lemos, et faremos y grand ganancia

F. 166 por 0 yuan tomauan de quanto I falIauan 10 ante que Ie prendan los de *Terrer; ca si los
'I). que querien, et fazien grandes gananc;ias, non 20 de *Therrer Ie prenden, non nos'daran ende

sabiendo los moros ell ardiment con que ellos nada, et las parias que de nos a leuadas, do
yuan. Et moui~ron dend otro dia, et passaron bladas nos las tornara». Et salieron a grand
Alffama; et yndo la Poz, a ayuso, llegaron a priessa tras el. Et desque fueron allongandose
*Bouierca, et dend a Atecca, et fueron po- _de la villa, cato el <;id empos si, et quando los
sar sobre Alcocer en un otero redondo, grand 25 uio, plogol mucho, ca aquello era 10 que el
et fuerte, cereal rio Salon, por que les non querie; et pdr allongarlos mas del castiello,
pudiesse ninguno uedar agua. Et cuedando pensso de andar como quien ua arrancado. Los
el <;id ganar a Alcocer, mando a los unos de de Alcocer quando assi Ie uieron yr apriessa,
su conlpanna posar contral rio, a los otros' dixieron:« vassenos la ganancia que cuedara
contra la sierra, et fazer una carcaua aderre- 30 mos auer; et andemos mas, en guisa que los
dor de si por guardarse que algunos non les alcancemos». Et comenc;aron todos a correr,
fiziessen rebuelta de dia nin de noche. Et fue qui mas et qui mas, de pie et de cauallo. Et
sonando por todas las tierras como el <;id tanto auien sabor de prender al <;id et a sus
era echado de cristianos et uinie a moros, et compannas que non cataron por ai, et dexaron
que fincaua alIi de morada, et que en la su ue- 35 las puertas apiertas del calstiello et desam- i. 167
zindad que non les yazie ningun pro, segund paradas de to~a guarda. Torno estonces ef
10 que el yua faziendo. EI <;id desque uio alli <;id la cara, et uio como eran bien allongados
fecha la bastida, caualgo et fue con su caua- del castiello, et mando tornar su senna apries-I
lleria contra Alcocer por uer si la podrie to- sa contra elIos; et esforc;ando sus caualleros,
mar. Et los de la villa con miedo que ouieran 40 mandoles que firiessen en los moros muy de
dell, fablaronle como en razon de pecharle et rezio; et firiendolos, boluieronse con eUos por
darle parias, et el que los dexasse ueuir en el campo. Mas demientre que todos lidia-
paz; mas el <;id non 10 quiso fazer, et co- uan de buelta, el <;id et Aluar Hannez agui
giosse a su bastida. Quando esto oyeron los jaron adelant en buenos cauallQs que trayen,
de Calatayud et los de otras villas aderredor, 45 et entraron entre los mords et el Gastiello.
pesoles mucho con el <;id; pero con tad esto, Et desi acogieronse al castielIo, et entraron-

Ie luego que non fallaron y embargo ningu-
1 los EI, 10 FO.-4 et por s. F.-5 uu. E, todos VUe 0,
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F.-20 fazian (faziendo 0) g. g. FO, jalta en EI.-21 ellos
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drie OF.-3 ]a E, esta FO.-5 arr. E, coger FU.-car. E,
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et a sus conpafias 0.-13 llieua F, Heuan EO.-14 dexa F,
dexan EO.-15 escape FO, escapauan E.-17 mo./alta en
FO.-19 Ie F, la 0, los E.-TerueI E, Teroel 0, Tiruel F.
si los Theruel E, si eIlos FO.-23 tr. el jalta en FO.
a10ngados FO.-25 ca aq... quer. jalta en FO.-26 all. E,
los alongar FO,.-27 and. E, a. mas FO.-c. que yua arr.
FO.-28 Ie ansi F.-36 de t. g./aLta en FO.-40 mandolos
F. - en los m. E, en ellos F, jaZta en 0.-41 por E, en FO.
-45 e.los m. E, entre ellos FO.-et el EF, en el O.-en~
traronle EF,-onse F.
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no. Et fue luego Pero Uermudez et puso la et que prisiessen al Gid a uida, et que gele
~enna en el mas alto logar que en el castie- aduxiessen delant, et desta guisa tomarie
110 fallo. Estonces el <;id con grand alegria derecho del por quel assi entrara en su tie-
que auie, dixo a todas sus compannas: «Loa- rra. I Aquellos dos reys salieron con aque- F.167
do a Nuestro Sennor Dios et a los sus santos, 5 llas compannas que Thamin rey de Valencia v.
ya meioraremos las posadas los duennos et les mando, et uinieron la primera iornada a
los cauallos. Et de como yo cuedo, en este Sogorue, esto es a la villa de Aluarrazin. Otro
castiello a grand auer, et moros et moras que dia uinieron a Zelffa de Canal; et dalli enuia-
fincan aun y; et podemoslos uender et ma- ron por los conceios de las fronteras. Al ter-
tar; mas pero si los mataremos non ganare- 10 cero dia llegaron a Calatayud, et dehd enuia-
mas y nada; et tengo que ualdra mas que ron sus mandaderos por toda essa tierra que
coiamos aca dentro aquellos que fincaron se ayuntassen luego todos los que de armas
fuera, et ellos que saben la villa, mostrarnos eran, et que uiniessen alIi para yr con ellos
an buenas posadas et los aueres que yazen sobre Alcocer, como mandaua el rey de Va
ascondidos en las casas, et seruir nos hemos 15 lencia, prender aquellos cristianos que eran
dellos». Et fue assi fecho como el <;id man- pocos et andauan cofondiendo la tierra. Et
do. Et enuio elluego por la tienda que dexa· ayuntaronse alIi grandes yentes de moros
ra fuera. Aun ua la estoria por los fechos des- con estos dos reys-et all uno dessos dos
te Roy Diaz el <;id. reys dizien Fariz et all otro Galbe-et uinie-

20 ron todos sobre Alcocer a cercar y al <;id, et
855. El capitulo de la batalla que DUO el f;id fincaron sus tiendas a cada parte. Et cres-

con el rey Fariz et con Galbe. cienles los poderes cada dia, de guisa que a
pocos dias uedaron ell agua a los del <;id. Et

Faziendo el <;id Roy Diaz por aquella tierra ellos querien salir a lidiar sobrella con los
como auemos dicho, quando 10 oyeran los de 25 moros, mas uedaualo el <;id. Et touieronlos
Teca et de *Therrer et de Calathayud, peso- alli ce{cados daquella guisa tres sedmanas, et
les mucho temiendo de si aquello mismo. Et faziese ya mucho al <;id, et pesol, et tornosse
enuiaron luego sus mandaderos al rey de Va- a auer c0!1seio con los suyos, et dixoles assi:
lencia a dezirle que uno que dizien mio <;id «Ell agua nos an ya tollido los moros, et si
Roy Diaz de Viuar quel ayrara el rey don Alf- 30 assi estamos, puede nos fallescer el pan. Ellos
fonso de Castiella et quel echara de tierra, et son grandes compannas et grandes los sus
el que uiniera et assentarase en un otero cer- poderes, et nos pocos et estamos en su tier
ca Alcocer, et que engannara a los moras ra. Et que nos queramos yr de noche a furto,
desse castiello et sacaralos a celada et des- nin 10 podremos fazer, nin nos 10 consintrien
barataralos, et que matara los mas dellos, 35 elIos, ca nos tienen cercadas de todas partes
et que entrara el castiello et prisieral, et es- et uer nos yen. Otrossi can ellos non podrie
taua apoderado dell; et que si a esto non mas lidiar, ca son los moros muchas ade
diesse conseio, contasse que a Theca et a _mas». Dixo estonces Aluar Hannez Minnaya
*Therrer et a Calathayud que perdudas las contra las compannas: «Caualleros, l como
auie, et otrossi las riberas de Salon de amas 40 queredes uos fazer? Sallidos somos de Cas
partes. Et esse rey de Valencia auie nombre tiella la noble et la lo<;ana et uenidos a este
Thamin; pero dize la estoria en otro logar lugar do nos es mester esfuer<;o. Si con ma
que Abubecar auie nombre. Et pesandol muy ros non lidiaremos, sabed que los moros non
de cora<;on con estas nueuas, mando luego a nos querran dar del pan. Bien somos aqui
dos reys moros que tenie y consigo, que to- 45 seys<;ientos omnes de armas et aun algunos
nlassen tres mill moros de armas, et ellos con mas, pues en nombre de Nuestro Sennor
los de las fronteras de Alcocer que fuessen Dios, et que non aya y aI, salgamos a ellos et

2 q. en todo el cast. FO.-5 a N. See EO, sea F.-los E,
todos 0, jalta en F.-IO p. E, empero FO.-I5 et S. n. h.
d. (de podo 0) FO, jalta en E.-I6 Et ansi fue co. FO.
17 el jalta en FO.-22 G. E, el rey G. F.-24 Faz ... dL
falta en FO.-25 10 E, esto FO.-26 Theruel E, Tiruel F,
Teroel 0, eigual en la linea 39.-27 de si E, en si 0, de
ser en F.-29 dizen FO.-32 ass. E, se asentara FU.-33 AI
eaGar E, Alco<;er F, e igual en el resto del capitulo.
34 des. ca. E, de AlcoGer FO.-sac. E, los sacara };1 0.
35 q. jalta en FO.-36 p. E, Ie prisiera F, 10 tomara 0.
38 cont. E, que sopiesse 0, falta en F.-4I e. E, aquel
FO.-43 au. n. Abubacar 0, Abucatar Ie dezian F, Abu
becar P.-44 E dice Iugo.

1 U. et gele FO•.....:.2 d. et d. E, que des. F, ~t de aquella
O.-tomarien E, prenderie OF.-7 esto... Alu. jalla en FU.
-8 Gelfa F.--12 Iu. faUa en FO.-q. era de are FO.
13 q. jalta en FO.-15 q. eran... la tie (alta en FO.
17 alli jalla en FO.-IS r. que dizian aI vno Fa. FO.
19 Fa. FO, Foriz E.-22 los fatta en F.-23 p. de die FO.
-25 vedauagelo OF.-27 al Q. et FO, Al Q. E.-29 tollida
F.-3D p. n. f. E, falles<;er nos ha FO.-34 nin podriamos
(podemos 0) nin nos FU.-37 los mo. falta en FO.-3S A.
H. de Mi:q. di. e. FO.-40 fa. ca sal. 0, sabed que saIl. F.
-42 esf. E, el esf. FO.-i3 los m.jalta en FO.-45 seys<;.
OF, quinientos E.--'aun jalta en FO.-47 et q. E, q. U,
aqui F.
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uayamos los ferir como uarones, et esto que que serien muchos- de contar. Et mouieron
sea luego eras». Respondiol el <;id et dixo: sus azes paradas contral <;id cuedando to
«Minnaya, fablastes como yo queria, et assi mar a manos a ell et a los suyos: tanto los
10 deuedes fazer, et onrrastes uos en ello. Et ueyen et les semeiana companna poca. Et el
echemos luego del castiello los moros et las 5 <;id estonces quando aquello uio, comen~o a
moras por que non sepan nuestra poridad et castigar a los suyos et dixoles: «aqui estat
10 fagan saber a los de fuera». Et pues que agora q!1edos en este logar et nin mouades
ouieron echados los moros et fecho todo assi nin derrange ninguno contra elIos fasta que
como el <;id dixo, cerraron bien las puertas 10 yo mande». Mas a Pero Uermudez non
del castiello; et esse dia et essa noche non 10 gelo pUdo endurar nin soffrir er cora~on, et
quedaron de guisar et enderenc;ar sus armas aguijo adelant con la senna et dixo assi al <;id:
pora armarse dellas meior. Otro dia quando «mio <;id, Nuestro Sennor Dios ayude a la
saBe el sol, armosse luego el <;id et desi to- uuestra lealtat, ca yo non puedo y al fazer
dos los otros, et dixoles alIi el <;id: «Ami- et uo meter la uuestra senna en aquella ma-

l: 168 gos, 1 uet como fagades; yd muy esfor~ados 15 yor az et en el mas fuerte lugar que yo alIi
et todos salgamos a ora fuera, assi que non ueo». Empos esto dixo a las compannas assi:
finque aqui ninguno sinon dos peones pora «amigos los que debdo auedes en bien, ago
guardar la puerta. Et si los morps nos mata- ra uere como acorreredes a Ia senna». Trauo
ren en el campo, entraran elIos el castiello, estonces el <;id can ell que estidiesse quedo
ca suyo finca; et si Dios quisiere que nos 20 et non mouiesse la senna, mas non pudo con
uenzcamos a eUos, crescernos a ell auer et el; respuso essa ora Pero Uermudez: «esto
el poder. Et uos Pero Uermudez leuaredes non puede ser nin fincara por al». Et aguijo
la senna, et como sodes uos muy buen uaron, luego, et puso la senna entre los moros alli
tenerla edes muy bien, si Dios quisiere, et do dixiera. Los Uloros recibieronle, et comen
muy sin arte; mas catad que non aguigedes 25 c;aron de ferirle muy de rezio dandol muy
con ella sinon quando uos yo dixiere et uos grandes colpes pora abaterle si pudiessen et
yo mandare». Plogo mucho desto a don Pero leuar della senna, mas traye el tan buenas ar
Uermudez, et beso la mano al <;id, et fue mas que gelas non podien falssar, et demas
luego tomar la senna. EI <;id castigolos aUi muy fuerte corac;on, assi I que non pudieron F.168
a todos como fiziessen en la fazienda, et 30 guisar con el 10 que quisieran. EI <;id quando v.
acordassen todauia en una. et non se espar- aquello uio, mando a todos los suyos que pues
ziessen sin recabdo. Dichas estas razones, la batalla buelta era, que la firiessen muy de
mando el <;id abrir las puertas, et salieron rezio et fuessen todauia adelante, de guisa que
todos a ora Las athalayas et guardas de los acorriessen a Pero Uermudez et a la senna.
moros quando 10 uieron, dieron grandes uo- 35 Et fueron ccc caualleros los de la parte del
zes et tornaronse a sus compannas a fazer- <;id que fueron ferir en los moros como el
gelo saber et dezirles como salien todos los mandaua; et derribaron luego de la primera
cristianos que y eran. Et fue aqueUa ora muy sennas caualleros de los moros et mataron-
grand la priessa entre los moros, et comen- los, et passaron las azes de la otra parte, et
c;aronse de armar, et pararon sus azes. Et 40 a 1a tornada mataron al tantos et derribaron
tantos eran los roydos de los atamores et de otros. Et tan de rezio los firien los cristianos,
los muchos otros estromentos que y trayen que maguer que los moros estauan bien ar-
et los firien, que los omnes non se podien mados, ningun arma non les tenie pro que
oyr. Et auie y dos sennas cabdales daquellos todas non gelas falssauan. Et otrossi fazie el
dos reys moros, et los otros pendones da- 45 <;id et los que con eU eran por 0 yuan. Et
quellos pueblos ayuntados aUi eran tantos tanto fueron buenos todos, que en poca de

2 et dixol 0, jalta en F.-5 lu. fuera del FO.--8 et fe...
9. dixo jalta en FO.-Il et end. E, bien FO.-12 de. jalta
en FO.-13 lu. y desijaltan en FO.-14 et desy dix. FO.
Ami. .. esfor<;. et jalta en FO -16 assi falta en, FO.--19 ell.
e1 E, el sobre el renglOn, en e1 FO.-20 q. los nos FO.
21 bezcamos F.-a e110s jaUa en FO.-23 so. ro. bueno
ten. FO.-26 vos 10 yo FO.--et como vos 0, et commo F.
-27 Mu. pl0. OF.-don (alta en OF.-31 en E, a FO.
34 ath. et jalta en FO.-de 181 hueste de los mo. F, de 181
hueste 0.-- 35 ui. torn. a sus co. et di. gr. bozes et fizie
rongelo FO.-37 et dez... y era jalta en FO.-S8 aq. O. jal
to., en FO.-42 rou. en E sobre raspailo, jaUa en FO.-q.
y t. et 1. f. jalta en FO.-44 ca. de los dos FO.--45 et de
los FO.-46 a. a. E, que ally eran aye FO.

1 q. non auia cuenta FO.-3 ta... co. poca falta en FO.
-5 est. jalta en FO.-I0 end. EO, adurar F.-n. s. jalta
en FO.-II la se. FO, sanna E.--assi al E, contra el FO.-
16 Et die a todos asi F, Desy die asi a todos 0.-18 aco
rredes FO.-21 essa o. jaUa en FO.--23 lu. jalta en FO.
25 de fee E, 10 de ferir FO.-26 si pu. jalta en FO.-27 mas
FO, ca E.-tan jalta en FO.-'28 q. g. n. p. E, et n. g. pu
dieron FO.-dem. jalta en FO.-29 co. et n. p. con el
aguisar 10 FO.--31 pu. FO, jalta en E.-32 e. bu. F, e. ya
bu. 0.-33 et f. t. a. jalta en 0.-33-37 et fu•.. rna. jalta
en F.-35 los 0, 10 E-36 q. ferien en O.-mo. muy de re
zio asi co. 0.-40 et der. o./alta en FO.-42 ma.los FO.
45 eran EO, entraron et eran F.
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ora mataron mill et ccc de los meiores. Et do, uio el <;id a1 rey Fariz do estaua, et ende
de I los meiores de los cristianos otrossi que renc;o contra el firiendo en los que' fcillaua ante
acabdellauan a los cristianos nombra ende si; et assi los des'barato a todos et los tiro de
aqui 1a estoria estos: Roy Diaz el <;id Cam- Iant, que lIego a el, et diol tres colpes; et ell uno
peador el primero que era cabec;a et mayor -5 fue tal quel rompio la loriga et passol al cuer
et sennor de tod el fecho, ,: Minnaya Aluar po, de guisa que corrie Ia sangre del, et el rey
Hannez que touo C;orita, Martin Antolinez de Fariz sintiendose rnuy mal daquella ferida,
Burgos, Munno Gustioz criado del C;id, Martin bo1uio 1a rienda al cauallo pora foyr, et yuasse
Munnoz que touo Mont Mayor, Aluar Aluarez; saliendo del campo. Las otras sus compannas
Aluar Saluadorez, Guillem Garcia un buen ca- 10 quando aquello uieron fazer at rey, comenc;a
uallero de Aragon, Feliz Munnoz sobrino del ron ellos a fazer esso mismo. Martin Antoli
C;id. Estos et todos los otros fueron tan bue- nez otrossi llego all otro rey que dizien Ga1be
nos en la fazienda que acorrieron muy bien a et diol con la espada por ell yelmo, et tanto!
Pero Uermudez et a 1a senna et al C;id otrossi corto del fierro que IIego a la carne, et quisie
que se ueye a las uezes en priessa. En tod 15 ral luego dar otro colpe, sinon que ge Ie non
esto mataron los moros el cauallo a Aluar quiso esperar Galbe. Et fueron desta guisa
Hannez, et fallescierale ya Ia Ianc;a que se Ie arrancados alIi los reys moros, et comenc;aron
crebara; et estando e1 de pie metio mano a Ia de foyr ellos et sus compannas, et dexaron
espada, et Iidiaua tan de rezio con ella et ta- et campo a los cristianos. Et cogiosse el rey
1es co1pes fazie en los que alcanc;aua, q'ue los 20 Fariz pora *Therrer, et el rey Galbe pora Ca
otros que 10 ueyen non se osauan acostar a 1athayud. Et el <;id .et A1uar Hannez et sus
el. Quando el <;id uio a Aluar Hannez tor- compannas firiendo siempre en ellos et ma
nado a pie, dexosse yr a un a1guazil de los tando fasta en las puertas de la villa. Et desi
moros que aduzie muy buen cauallo, et dio1 tornaronse el <;id et sus compannas al10gar
tan grand co1pe con 1a espada por la centura 25 do la batalIa ouieran, et entre armas et aue
que todo Ie taio de parte en parte, et derribol' res et otras cosas leuaron ende muy grand
a tierra; et -fue et tomo el~ caualIo, et diol a algo. Et de los ca'uallos de los moros que an
Aluar Hannez, et acorriol desta guisa. Et ala- dauan esparzudos, quando los lIegaron, falla
bandol de sus armas et de' sus buenos fechos ron D et x sin los que yazien muertos en el
que fazie dixol alli assi: «caualgat, Minnaya, 30 canlpo; et estos D et x fueron de los caualIos
ca uos sodes-el mio diestro brac;o, et si Dios de los moros; et de los suyos fallaron menos
quisiere assi se mostrara en esta batalla. Fir- xv. Et cogieronse estonces el <;id et sus com
mes ueo estar los moros et non nos dexan aun pannas con esta bienandanc;a et con esta ga
el campo, onde a mester que los cometamos de nancia tan grand que alii auien fecha, et entra
cabo. Et si de la primera uez los firielTIOS de 35 ronse en aquel su castiello que dizien Alcocer.
rezio, desta otra si fuere aun mas, non ~ea Desi mando el <;id que los moros naturales
menos». dalli que echaran del castiello quando salieran

a Iidiar et estauan y defuera, que los meties
856. El capitulo de -como el 9id uencio al rey sen dentro pora seruirse dellos como antes. Et

Fariz et al rey Galbe. 40 aun sobresto fizoles dar algo de 10 que alIi
ganaran de los otros morose Et fue muy ale-

~. 169 I Pues que Aluar Hannez caualgo, el <;id et gre el <;id, et todos sus uassallos con ell, et
el et los otros suyos cometiron a los moros dioles a partir 10 que alli tomaran. Et caye
muy de rezio. Et por que los moros fincaran ron a el en el su quinto c et II caualIos. Et

, mal escarmentados de la otra uez et non se 45 fueron todas las compannas muy pagadas por
treuien ya lidiar con los cristianos, fincaron que se partiera todo tan bien et dado todo su
uenc;udos. Et los cristianos yendolos ya leuan-

1 rna. dellos mill (dos mill 9) et trez. Et FO.-2 otr.
jaUa en FO.-3 a las otras conpafias nom. ende (j. en 0)
estos la est. Buy FO.-5 el pr... fecho jaZta en FO.-7 q. t.
9. F, el q. t. a Co. O,jalta,enE.-10 Saluadores FO, Salua
dor E.-14 otr. jalta en FO.-17 et el quebro la Ian. et
est. de 0, et a el quebrantaron la Ian. est. de F.-19 con
e. jalta en FO.-21 q.lo u. jalta en FO.-ac. a ellos E, a el
ac. FO.-22 Q.l0 via e19. dex. FO.-24 ad. rouy E, tenia FO.
-27 et fue lalla en FO.-tomole FO.-cau. et acorrio con
el a A. H. Et FO.-30 alIi jalta en FO.-36 re, non sea me
nos desta (esta otra 0) Capito FO.-40 Faris F, Feriz E.
42 P. q. ca. A. H. comet. FO.-43 cometi'ron E.-46 atre
uieron 0, atreuiendo F.-f. u. E, fueronse ven(jiendo FO.

ESTORIA DE ESPANA.-34

1 Faris F, Feriz E.-3 et los t. del. E, fasta FO.-5 lor.
et el cuero FO.-6 q. 1a (jalta en F) sa. destellaua del
(jalla en F) nlas e1 rey sentiend. mal OF.-8 a1 c. E, del
c. 0, jaMa en F.-15 golpe mas non gelo atendio (espero
0) Galue FO.-17 alIi E, de ally 0, jalta en F.-20 The
l'uel E, Tiruel F, Teruele 0.-23 en falia en FO.-25 ar.
et otros aueres leu. FO.-26 muy jaUa en FO.-27 ca. de
Fa, ca. et de E.-28-31 fall. 'y D IX (quinientos et diez 0)
et de los suo FO.-31 me. xv FO, xv menos E.-32 el<;. et
S. c. jalta en FO.-33 buenand. et esta FO.-35 en su c.
de Alco. FO.-AlcaQar E.-39 a. E, enantes 0, de primero'
F.-40 10 E, aquello FO.-44 cient can. FO.-46 q. se...
bien E, quanta iueta bien (muy b. 0) partido FO.-todo
jaZta en FO.
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derecho a cada uno" en la su guisa. Empos esto alli con laa Qtras sus comp'\nn.a~~ Et lQ5 mOfQij,

dixo el <;;id a Aluar I-lannez' Minnaya: «Aluar daqueUos fronteros guardauan et ~stauan a$~
Hannez, todo algQ que uos omne fiziesse me- cuchandQ apercebidos eada dia por «er qu~

recedes 10 uos muy bien a guisa de muy buen farie. Et entre tanto sanara ya el rey Pariz,
cauaUero, et quiero que tQmedes del mio quin- 5 Et ouieron su acuerdo los de Theca et Io~ de

F.169 to quanto uos quisielredes. Et uos sabedes *Therrer et los, de Calathayud como acorgas"'!
v. bien como nle a ayr~do nuestro sennor el r~y sen a una todos, et de como fiziessen si mes,ter

don Alffonso, et querermia quanto pudiesse les fue~se! EI <;id otroS$i, porque querie sC:llir
trabaiar de ganar 1a'su gracia. Onde quiero dalli a yr uuscar mas conse~o del que tenien,
que escoiades XX~ de los meiores cauallos 10 et auie. mester auer que diesse a las cornpan
destos que a mi cayeron de los moros, et que nas con que se guisassen, empef\no a 10$ mb.,.

los tomedes enseUados et enfrenados et can ros aquel castiello de Alcocer par tres mill
se~nas espadas a los ar~ones, et que los leue- marcos de plata, et partiolos a sus compau"'"
des et los empresentedes assi por mi al rey nas et fizolos ricos a todos ass,i a caualleros
don Alffonso mio sennor; et quanta uos mas 15 como a peones, pero de g\lisa que a cada uno
pudieredes ganatme la su gracia et el su amor. en su derecho; et comen'tarQn ellos mismos
Et otrossi quiero que de oro et de plata 1eue- a dezir: «qui a buen sannor sirue, esse uiue
des tanto por qu~ me fagades cantar Inill mis- en bienandanc;a». ~mipo8 ~sto, queriendo ell!'.l '70
sas en Santa Maria de Burgos, et aun que uos <;id quitar el castiello, los moros que y mora~

finqu~ ende assaz que dedes ende a mi tTlugier 20 uan com~n~aronse a que~ar mucho por ella,
et a mis fijas. Desi c;lirede~ a nuestro sennor por que les fazie el <;id luucho bien et mucha
el rey et a nuestros amigos de como nos ua merced, et rogauqn a Dio$ par el, quel guiasse
muy bien, loado aDios. Otrossi diredes a mi en su seruicio, et que la su bienandanc;a que
mugier et a mis fijas que rueguen aDios cada siempre fuesse adelante, pues que yrse que-
dia por nos, et que si les yo uiuo que les fare 25 rie. Et pues que el C;;id QllQ. quito el castiello
seer ricas duennas». Minnaya acogiosse muy et dexado en recabdo~ fuesse de Alcocer, su
de grado a quanto el Cid Ie mandaua, et tomo senna tenduda; et fincaron los moras et las
los cauallos et las otras cosas que el <;id di- moras todos llorando por ell. Et passo ell el
xiera, et parosse 'guisado et presto pora en- rio Salon; et dizen algunos que saliente desse
trar en su camino. Et dixo1 el <;id quando se 30 rio que ouo muy buenas aues et sennales de
espidie de yda: «Aluar Hannez, esta tierra es bienandan<;a. Mucho plogo a los de Theca et
angosta et non podemos en ella finear, et nos de Calathayud por que se yua dalli el <;id Roy
por armas auemos a guarir; et de como yo Diaz; mas ~l1ucho pe$o a los de Alcocer por
cuedo a yr nos auremos daqui. Et si par uen- el grand algo que'les el fa~ie. Et pues que
tura de uuestro torno non nos' fallaredes en 35 llego el <;id a un poyo que es SQbre Mont Real,
este logar, do quier que sopieredes que so... finco y sus tiendas. Et aqqellogar es tan alto
mos, yduos pora pos». Agora dexaremos a Al- et 'tan fuerte que se non ternie alIi el <;id de
var Hannez Minnaya complir su mandaderia, guerra de ninguna parte; et daque11ugar fazie
et tornaremos a la razon del <;id, et contare- el muchQ mal a Medina et a Theruel et a las
mos dell en esta guisa. 40 otras villas de aderredor, de guisa que1 ouie-

ron todos a pechar. Et metio so el su poder a
857. El capitulo de como el 9id se fue del cas- Zelffa la de Canal. Agora dexa aqui la estoria

tiello de Alcocer et paso sabre Mont Real. de fablar del Cid et torna a contar de Aluar
~W 'en su mandaderia 0 fueraop, .-==-.-- ..

Mynnaya tomo estonces los xxx cauallos 45

que dixiemos et las otras cosas que auie de 2 de aquell~s (las 0) froI?-teras g. Ie cada (de c. 0) diar
• .. FO.-4 sanaba F, sano a.-Fa. FO, Feriz E.-6 Theruel

leuar, et fuesse pora Castlella, et el <;ld fInco EO, Tiruel F.-6 los de F, lo de E.-6-8 Cal. Et el 9. p.
FO.-9 a yr E, por y'J: F, para O.-del q. t. latta en F 0.
10 q. E, de q. FO.-15 peones de g. q. comenQ. FO.
18 buenand. FO.-~9 y es:taua~ co. FO .-~O a E, de FO.-

2 M. «A. H. E, Ami:p.a,ya, F, faUa en 0.-3 o. u. FO.-5 de 21 e1 9· E, el F, jaUa en ().-23 en E, a F'O~-et la FO.~
FO.-7 b. E :mu.y b. FO. ~8 qua. p. tr. E, yo tr. qua. p. FO,- 25 e19 falta en FO.-2'l tendid;~ 0, ~lQ~4a F.-:-29 r. de 88..
13 arzo. FO.-q. gelos Ie. et gelgs e. FO.-,.-15 mas faZta en FO.-g. a f:)aliente del r .. 0, q. sa,liente e1 i". F.-3~ biena.
FO.-17 Et de (ialto, en F) oro et -de pl. qui. que Ie. FO. EF, IPUY buena ~nq~n.<;a 0, P omite.-=-M:u. pl. E 80bre -ras-
-19 aun falta e~ FO.-20 de. p, FO.-21 m. ft. FO, mios pado, Et desto pI. FO.-32 e1 Q. R. D.faUa en FO.-3S pe-
fijos E.-22 1'. don Alfon et .FO.-24 a D. p. n. c. d. 0, c. sana mu. FO.-a los FO, interltrl'eatf,o enE.-341es hi. [fO.
d. a D. p.' n. F.-25 les yo EO, yo F -26 m. de gr. a fazer -36 f. y s. t. FO, fo,lttt en E.-Et ~.ste lug. ~ra tan FO.".......
qu l. It, a faz~!, -m:.. de 'buenamiente qua 0.-27-30 at to... 40 de g. q. ouier E sobre ra'Spado pon l~ 0 fuera de la
cam. jalta en; FO~~~~ podremos FO.-35 de u. to. jalta caja de la e~criturapor no e:aber, y cpn abrev'f,f1Jtura 4e~-
en FO:---:'f;,tJtN~ aqui do FO.- ~~ Alco<ie:r F, Alca<;ar E, e usada" fast~ qu~ Ie (10 F) QU. FO.-42 Celf~ FO,-'-4~ AI.
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0) to. e. sus cosas FO. naya ~t de su ~~:~ tl~· f. 9. -_
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858. El capitulo de co/no fue a Aluar Hannez- de moros, tonl010s por ende, et plazeme mu-
Minnaya can el rey don Alffonsso. cho por que tal caualgada fizo el <;id et par

la batalla que uencio. Mas a uos, Minnaya,
Quando Aluar Hannez llego desta uez con perdonouos yo la salida que fiziestes con el, '

su guisamiento al rey don Alffonso, apresen- 5 et otorgouos la tierra que teniedes de mi, que
tole luego aquellos xxx cauallos que el <;id la tengades, et douos la mi gracia que uayades
Ie enuiaua, como dixiemos, muy bien guisados. 0 quisieredes et que uengades cada que qui
El rey don Alffonso quando los uio con sus. sieredes. Mas del <;id non uos digo agora Inas,
espadas a los arc;ones, sanrrixasse, et ante sinon quel fago esta gracia a el et a uos: que
que Aluar Hannez Ie dixiesse su razon, pre- 10 todos los de mio regno que fueren omries de
guntal el rey et dixol: «Minnaya, estos caua- armas et a mio <;id quisieren/yr ayudar, que 10s_
Bos lquien me los enuia?» Dixol Minnaya: suelto que uayan, et qu toles los cuerpos et
«Sennor, mio <;id Roy Diaz el Campeador. Et los aueres et las heredades». Estonces Aluar
pues quel uos ayrasfes yl echastes de tierra Hannez besole las manos et dixo assi:. «Sen
gano el de moros el castiello de Alcocer; et 15 nor, deuDs, Dios uida por muchos annos et
teniendol ya el, fizieronlo los moros saber al buenos! et muchas gracias, sennor, por 10 que
rey de Valencia. Et el rey de Valencia enuio uos dezides; ca pues que esta me.rced nos
y sus poderes con dos reys moros contra el, agora fazedes, si Dios quisiere, mas et meipr.
et cercaronle alli et tollieronle ell agua, assi nos la faredes adelante, et can 1a nlerce~d.~.de

que 10 non pudiemos ya soffrir. Estonces el 20 Dios nos guisaremos cOino nos 10 fagades».
C;id touo por bien de salir a ellos et morir ante Agora diremos de las otras cosas que conte-
por bu@nos lidiando que por malos yaziendo cieron estonces. Ell anrio en que esto fue mu-
encerrados. Et salimos et lidiamos con elIos rio Habeth Almutamiz rey de SeuilIa, et reg-
en campo, et uenciolos el <;id, et fueron y no empos ell su fijo Aben Habet en Seuilla et
mal feridos amos los reys moros; et de los 25 en Cordoua xx annos. Este Abenhabeth fue
otrQs murieron y Inuchos et furon presos mu- sennor de toda ell Andaluzia, et mantouo bien
chos, et fue muy grand la ganancia que y fizie- toda su tierra fasta el tiempo que los almora-
mos de cauaUos et de 10 que cogiemos en el uides de Lutinia passaron aquend mar et quel
campo. Et de los cauallos que cayeron alIi al tomaron la tierra yl tollieron el sennorio. Ago
<;id en el su quinto enuia ende a uos, sennor, 30 ra dexa aqui la estoria de fablar de Aluar
estos xxx con sus espadas, como a sennor Hannez et de las otras casas, et torna a can-

fT. 170 natural et mui I mesurado, cuya gracia que- tar del <:;id.
v. rrie ell auer mas que otra cosa. Et sennor,

mandonle que uos besasse las manos et los 859. El capitulo de como jizo el rid estando
pies por ell; et sennor, yo fagolo assi». Et 35 en aquel poyo de sobre Mont Real.
Minnaya besole las manos; desi abaxosse por
besarle los pies, et non quiso el rey. Desi Andados V annos del regnado del rey don
dixo Minnaya: «Sennor, pideuos el <;id mer- Alffonso-et fue esto en la era de mill et c et V

ced quel perdonedes et que aya ella uuestra annos, et andaua otrossi estonces el anna de
gracia)~. Dixol estonces el rey: «Minnaya, rnu- 40 la Encarnacion del Sennor en mill et LXVII, et
cho es ayna de omne ayrado et echado de tie- el de Henrric enlperador de Roma en XIX

rra et sin gracia de sennor, de cogerle a tres mantouo el <;id aquel poyo, et fizo y su posa-
sedmanas ! ca tal es de como tres sedrnanas de da XV sedmanas I pues que a Minnaya euuio F.171
quandol YO eche de tierra; et esto non perte- a CastieIla, segund cuenta la estoria. EI dalli
nesce a rey, ca ningun rey nin sennor non se 45 adelant por razon del C;idJlamaron siempre a
deue assannar por tan poco sinon sil cumple aquel logar, et Haman aun oy dia, «el Poyo de
mucha. Pero al presente UDS digo que por mio Gid». Et daquel logar fizo el <;id muchas
que, los caualIos son de ganancia que el fizo buenas caualgadas de grandes ganancias, et

apremio muchas tierras, et gano ribera de
4 c. su g.falta en FO -7 enu. guis. ansi como dix. EI

FO.-9 sonrrixos F, son::riose 0.-15 g. el E, g. FO.-Alco
<;er F, Alcacar E.-16 t. el supolQ el rey de Va. et enbio
FO.-25 mo. ~t rour. et fu. y (falta en 0) pro much. de
los ot. et fue FO.-26 fu1ron E en dos lineas.-2S de ca. Ii,
de-los despoJos que dallos leuamos FO.-29 cay. E, {opie
ron F.-32 et m. m. jalta en FO.--el querria F, querie O.
-35-38 ~nsi et pid. (pidovos F) por merc. FO.-40 est. y
N!in. faltqn ~7l- F'0.-43 ca tal... d~ ti~falta en FO.-45 rey
tdn jalta B?t FO.~46 PQ. E, po. tiempo FO.-47 al p. u.
d. q. jalta e1l FO. .

4 la saL. con el lalta en FO.-6 teng. E, ayades FO.
8 mas E, nada FO.-10 los omnes de n1. r. q. i. de ar. FO.
-11 al FO.-16 et gr. mu. por FO.-17 q . .talta en FO.
IS fa. ago OF.-19 et sy Dios quisiere nos FO -23 EF iti
cen Almuca:n::iz.-24 Habet F, Habez E.-2S Luc;inex F,
Licana 0.-41 XVII E, diez et ocho 0, F pone xx y se omi
te este capitulo hasta la pag. 532 a 48.-43 pu. q. aM E,
pasadas despues q. a Aluar Faiiez M. 0.-44 s. c.la e. fal
ta en 0.-45 Q. jalta en 0.-46 O. d. jqJta en 0.-47 <;.
Ruy Diaz Et O.-el mu. O.
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Rio Martin que es buena tierra, et mantouola mudaffar et cumplio 3:11i sus dias et murio.·
por suya. Et estas nueuas daquellos grandes Et dexo II fijos: et all uno dixieron <;uley
fechos del <;id llegaron a Sarago<;a, et peso rna, et all otro I Abenalhage; et partieron el F.171
ende mucho a los moros et a los sus reys. regno entressi, et <;uleyma ouo eI regno de v.
Mas el <;id quando uio que Aluar Hannez tan- 5 Sarago~a, et Abenalhage el de Denya. Et
to tardaua, fizosele mucho de estar alIi tan- <;ulema rey de Sarago~a amo mucho a Roy
to tiempo et de non saHr; et dexo el poyo Diaz, et diol todo su regno en poder et en
desamparado, et fizo una trasnochada et passo guarda, et mando a sus uassallos que fizie-
en ella TheruelJ et fue posar al pinar de To- ssen todo 10 que el mandasse. Et despues
uar, et corrio a Sarago<;a; et fizoles tanto de 10 daquello comenc;osse grand desanlor et ene-
mal fasta queI ouieron de pechar et darle pa- miztat entre <;uleyma et Abenalhage, et gue-
rias. Despues daquello a cabo de pocos dias rrearonsse ell uno all otro. Et el rey don
puso el C;id su amor muy grand con Almudafar Pedro de Aragon et el conde Remon Beren-
rey de Sarago~a; et el rey recibiol muy onrra- guiell de Bar<;ilona ayudauan a Abenalha
damientre en Ia villa, et fizol y, mucha onrra. 15 ge, et auien muy grand querella de Roy Diaz
Despues desto otrossi a cabo de tres sedma- <;id por que s~ tenie con <;uleyma et porquel
nas lIego de Castiella Aluar I-Iannez Minnaya guardaua la tierra. En tod esto tomo el Gid
con cc caualleros de linnage, et de escuderos de sus compannas dozientos caualleros esco-
a pie.. et de otros peones tan grandes com- llechos a mano, et trasnocho con ellos, et fue
pannas que pora acometer grandes et nobles 20 correr tierras de Alcanniz; et duro en esta
fechos eran grand complimiento. EI <;id quan- caualgada III dias, et aduxo dend muy grand
do sopo que uiriie Minnaya, saliol a recebir. prea. Et sono esta caualgada rnucho por tie-
Et Minnaya comen<;ol luego a contar todas rra de moros, et peso ende a los de Mon<;on
las nueuas de comol fuera con el rey don Al- et a los de Huesca; mas plazie a los de Sara
ffonso et de 10 quet'dixiera. El <;id quando oyo 25 go<;a porque pechauan at <;id et estauan del
de parte del rey aqueIIas nueuas tan buenas, seguros. El <;id, pues que se torno a Sarago
plogo1 mucho con elIas et sonrrixosse con el ~a, partio por todos los suyos su caualgada
grand plazer que ende ouo, el gradesciolo que trexo muy grand como auemos dicho, et
mucho a Minnaya por que fuera tan buen dio ende sus derechos complidamientre a
mandadero et tan bien cumpliera su manda- 30 cada unos. Despues que esto ouo alIi libra
deria; 'et sobre todo gradesciolo nlucho a 1 do eI <;id, dixo alIi a sus compannas: «ami
Nuestro Sennor Dios, et al<;o las manos et \ gos, bien sabedes uos que todos los que por
loole mucho las mercedes quel fazie tantas ': armas an de guarir, como nos, que si en un
et tan grandes. Agora diremos aun de los fe- '·lugar quisieren siempre morar, que non pue-
chos deste <;id Roy Diaz. 35, de ser que non menoscaben y mucho; et por

ende guisatuos todos pora eras mannana,
860. El capitulo de como el 9id corrio tierras et saldrelnos daqui et yremos uuscar otras

de Alcanniz et Lidio con el conde Relnont posadas». Otro dia mannana mouieron dalli
Berenguel~ et comol priso. assi como dixo el <;id, et fueron et assenta

40 ronse en un Iugar que dizen el puerto de
Andados VI annos del regnado deste rey Alocath. Et dalli corrio eI C;id Huesca et

don Aiffonsso-et fue esto en Ia era de mill Montaluan, et duro x dias en aquella ca
et cient et VI annos, et andaua otrossi eston- ualgada. Et sono esto por muchas villas et
Ces ell anno de 1a Encarnation en mill et LXVIII, muchas tierras de moros, como el que era
et eI de Henrric emperador de Roma en }~X~ 45 echado de Castiella 1es fazie mucho mal. Et
pues dicho auemos de como Almudaffar rey llego el mandado---desto a don Remon Beren
de Sarago<;a recibiera el C;id en la villa muy guiel conde de Bar<;ilona et a Abena1hage rey
onrradamientre, en este anno, estando el C;id de Denia, como el <;id corrie toda la tierra.
en Sarago~a muy alegre, adolecio el rey Al- El conde quando 10 oyo, pesol lUUy de cora-

1 lVlart. et touola OP.-2 n. destos g. f. lIege OP.-4 eO'
jalta en OP.-7 tie jalta en OP.-9 en e. E, cereR- P, jaUa
en 0.-11 dar 0.-12 Desi a ca. 0.-13 Almud. OP, AI
mundafar E.-14 el ree. 0.-15 y jalta en 0.-16 o. lalla
en 0.-17 M. A.. Fafiez 0.-20 q. eran adelllas E el G. 0.
22 M. Aluar Fanez sal. 0.-23 M. E, Aluar Fafiez 0.
24 con sn senor el rey 0.-28 agradesQio U.-30 et tan...
maud.jaZta en 0.-31 t. E, t. esto 0.-33 tao E, tan bue
nas 0.-3S".Alcamiz E, laguna de F.-46 E dice Almund.
-49 ....\.Imud. FO, Almund. E.

5 Abenalfage 0, Benalhange F passim.-16 (jUl. p. g.
E, (ju1ema et Ie g. FO.-17 En FO, Et E.-IS de sus e. va
despues de mana en FO.-20 Ale. OP, Alcamiz E, Almuca
miz F.-21 ad. E, traxo FOP.-24 H. et a los de Qarag.
plazieles (p. mucho 0) porq. FO.-26 Pues q. el(j. fue tor
nado a FO.-27-28 por t. 1. suo va aZ sitio de co. au. die
que jaUa en FO.-29 eonlpl. jalta en FO.-30 O. Ii. dixo
les am. FO.-32 vos b. s. 0, b. S. F.-34 pueden estp,r q.
FO.-41 Aloeath F, Alocaz E, Aloea 0, Aloeael P (ed. 1512,
1593, Aloeoet ed.1594, Huber p. xcrr).-4:3 et FO, de E.



2 dellos lalta en FO.-8 los pendones 0, el poder F.
11 muy de rezio et muy de gr. 0, m. bien et de gr. F.
15 Y jalta en FO.-16 et E, desy FO.-18 la g. q. a. f. va
antes de can en FO.-20 de los f. jalta en FO.-26 Des
pues desto rna. e1 <}. FO.-31 a~. E, trayan F, t~aye 0.
32 sass. E, ensafiaua 0, se ensan. F.-tr. E, aduzlan FO.
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46 a. O. jalta en FO.

5 mio E, ya a mio FO.-6 me 10 desp. OF.-8 yo nin
(me F) Ie ties. nunca nin (me F) OF.-9 el me 10 FO.
10 est. de non ge 10 demandar Di. FO.-II ayunto el
conde don Remon Berenguel et (d. R. B et falta en F)
Ab. gr. pod. de mo. OF.-12 E dice Abenalhange -14 tres
die et tres no. 'Va tras pud. en OF.-Io en Touar del pinar
FO.-16-17 se Ie cu. (cuydauan 0) to. a rna. FO.-ad E,
traya FO.-23 aq. E, 10 OF.-25 el jalta en FO.-ca E, et
que FO.-27 otr. jalta en FO.-28 quel E, que F, laguna
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~on, et touolo p'or su desonrra por que tenie llieguen al llano, firamos en elIos; et por al
ell aquellas tierras de los moros en comien- gunos que derribemos deIlos, desmayaran los
da; et dixo alii el conde sus palabras grandes otros et foyran, et desta guisa uera Remont
en esta guiSCl;: «grandes tuertos me tiene el Berenguel tras quien uiene en alcan~o al pi
<;id de Viuar: firionle mio sobrino dentro en 5 nar de Touar pora tollernle 10 que yo auia
mi corte, et nunqua despues me 10 emendo; ganado de los enemigos de Dios et de nues
agora correme las tierras que yo tenia en tra ley». EI <;id diziendo esto, uieron uenir la
guarda, et yo nunqual par esto desafie nin Ie cuesta ayuso los poderes de los francos. Et
torne amiztat; mas quando me'lo el uusca el <;id quando los uio, mando a los suyos que
tantas uezes, yo non puedo estar que ge 10 10 los fuessen ferir derraniadamientre. Et esto
non demande». Dichas estas razones ayunta- fizieron eUos todos fiUy de grado, empleando
ron grandes poderes el conde et Abenalha- muy bien las lan<;as et las otras armas, derri
ge de moros et de cristianos, et fueron em- bando a los unos et firiendo a los otros. Et
pos el <;id ill dias et tres noches quanto mas uencio el <;id la batalla, et priso y al conde,

F. 172 pudieron, et alcanc;aron lIe en el pinar de 15 et gano y dessa uez la espada que dixieron
Touar; et assi uinien esforc;ados que a ma- Colada, et leuo al conde preso pora su tien
nos se Ie cuedaron tomar. EI <;id aduzie es- da, et mandol guardar muy bien. Et partin
tonces muy grand prea, et descendie de una luego con todos los suyos la ganancia que
sierra et llegaua yuso a un vall; et llegol alli auie fecha. Aun ua la estoria por la cuenta
el mandado ,como el conde don Remon et 20 de los fechos del <;id et dize adelant assi:
Abenalhage uinien empos el por tollerle 10
que leuaua, et matar a el 0 prenderle. EI <;id 861. El capitulo de como solto el 9id al conde
quando aquello oyo, enuio luego dezir al Remont Berenguel de la prision et 10 enuio
conde que aqueUo que el fazie que 10 non pora su tierra.
touiesse el por mal, ca non leuaua nada de 25

10 suyo, et quel dexasse yr en paz. EI conde Esto librado alii desta guisa que dicho es,
otrossi enuiol dezir que aquello non serie; mando luego el <;id fazer fiUy grand cozina
mas que 10 quel fiziera antes, et aquello quel et adobar maniares I de muchas guisas por F.172
fazie estonces, que gelo pecharie todo, et fazer plazer at. conde don Remond. Mas el v.
sabrie a quien fazie desonrra. El mandade- 30 conde non 10 precio nada, nin quiso cdmer
ro tornosse apriessa can este mandado al ninguna cosa, maguer que gelD aduzien de-
<;id, et dixol assi como el conde 10 dixiera. lante; ante sossannaua a los que ge 10 trayen.
El <;id quando uio que menos de lid non se Et quandol aquexaron mucho que comiesse,
podrie librar, dixo a sus caualleros: «Fazet dixo que por quanta auie en Espanna que non
aparte la presa que traemos, et armaduos 35 combrie ende bocado, et que antes perderie
quanto mas ayna pudieredes, ca uienen alii el cuerpo et ell alma que 10 fazer. El <;id
el conde don Remond et el rey Abenalhage quando gelD dixieron fue a el, et como era
con gr.andes yentes de cristianos ct de moros, omne mesurado, dixol assi: «Conde, comet et
et semeiame que nos querran toller 10 que beuet, ca esto en que uos sodes por uarones
leuamos, et aun fazernos peor si pudieren; 40 passa, et non uos dexedes morir por ello, ca
et menos de batalla non se querran partir de aun podredes cobrar uuestra fazienda et en-
nos; et si daqui nos Yinos, empos yran fasta derenc;ar esto. Et si fizieredes como yo digo,
que nos alcancen. Et pues que de su con- fare yo como salgades de la prision; et si non
tienda non nos podemos partir, meior sera fizieredes como yo digo, en toda uuestra uida
que 10 ayamos con elias aqui. Et bien fio en 45 non saldredes de la prision nin tornaredes a
la mercet de Dios que cient caualleros de nos uuestra tierra». Respondiol aquella ora el con-
deuen uencer a ellos todos. Et ante que ellos de et dixol: «don Rodrigo, comet uos que sodes

omne de buena uentura et 10 merescedes, et
folgat en paz et en salut, ca yo non combre
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nin fare al sinon dexarme morir». Tres dias tro saluo estades agora, et yo pagado uos e
contendieron con el conde tan bien el vid por tod este anno, et non tengo en coraQon
como los suyos que comiess,e; mas non pu- de uos uenir uusear tan ayna». Desi fuesse
dieron con el. Et el <;id quando esto uio, con el conde; et tornosse el v id a sus compannas,

,el grand duelo que ouo dell, dixol: «conde, 5 et ouo su alegria grand con ellos de sus bue
bien uos digo uerdad que si non comedes si- nos fechos que Dios les daua. a fazer et a
quier algun poco, que nunqua tornaredes a compUr. Et empos esto, tornosse el Vid pora
uuestra,tierra; et si comieredes por que poda- Sarago<;a. Agora diremos de otra contienda
de ueuir, fazeruos e yo tanto: daruos e dos que nascio Iuego al Vide
caualleros destos uuestros que aqui tengo 10

presos, que uos aguarden, et quitaruos e los 862. El capitulo de como el rid desbarato
cuerpos a uos et a ellos, et soltaruos e et los c et L caualleros del rey don Pedro de
daruos e de mana que uos uayades». Quando Aragon et gano tierras de Burriana.
esto oyo el-cuende, fuesse alegrando et dixo:
«Roy Diaz, esto que auedes dicho si 10 cum- 15 Andados VII annos del regnado deste rey
plieredes, en quanto yo uiua me marauillare don Alffanso-et fue esto en la era de mill et
della». Dixol essa ora el vid: «Pues comet cient et VII annas, et andaua otrossi eston-
,agora 'que 10 uea yo, et luego uos enuiare. ces ell anna de la Encarnation def Sennor en
·Pero tanto uos digo que de quanto uos aue- mill et LXIX, et el de Henrric emperador de
des aqui perdudo, que uos non dare ende 20 Roma en XXI-en aquell~ sazan que dezimos,
nada, ca non es fuero nin costumbre' sinon si ,estando el <;id en Sarago<;a, guiso BU hueste
10 quiere fazer por su mesura aquel que 10 muy grand pora yr sobre Monc;on et corr~r

gana. Demas elo yo mester pora estos que tierra de Xerica et Onda et Almenar. Et quan
10 an lazrado comigo; et tomando de uos et do el rey don Pedro de Aragon sopo esto,
de los otros yremos nos guaresciendo, ca esta 25 pesol mucho, et dixo que 10 non osarie fazer
uida auremos nos a fazer fasta que Dios quie- Roy Diaz aquello; et lleg·o luego muy grand
ra, assi como omnes que an yra de su sennor hueste et fue contra el. EI vid salio de Sara
et 'and~n echados de su tierra». EI conde ouo goc;a, et andido quanto una iornada, et ueno
plaze'r daquello que el <;id dizie quel non da- a la villa que dizien Piedra Alta, et fineD y sus
rie--nada de 10 que tomara. Essa ora demando 30 tiendas a oio de sus enemigos. Otro dia entro
el conde agua para las nlanos, et lauosse, et en el castiello de Mont;on, ueyendolo el rey
.c'ortfio el et aquellos dos caualleros que el C;id .don Pedro, sobre pleytesia que QUO con los
datia' quel ,aguardassen. Et pues que ouieron moros del castiello~ Mas pero que el rey don
yantado, dixo el conde a Roy Diaz: «C;id, nlan- Pedro 10 uio, non oso yr a ell. Despues desto
dadnos dar las bestias si uos ploguiere, et 35 saUo de Monc;on el <;id, et fuesse pora Tama-

F.173-Yrnos emos». El <;id diolJes estonces muy ri<;, et moro y unos pOCDS de dias. Et un dia
bien de uestir et -espenssa fasta BU tierra saliD cte la vi1~a el con x caualleros, et fallosse
quanto les cumpUesse, et enuiolos, et fue con con caualleros del rey don Pedro que eran fas
ellos fasta la primera posada. Et en espidien- ta CL, et desbaratolos todos, et priso dellos
dosse unos dotros, razonosse el <;id contral 40 los VII caualleros con sus cauallos; et los otros
conde ,desta guisa: «ydesuos, conde, a guisa fuxieron. Et cuenta aqui la estoria que des
de muy franco, et gradescollos yo. mucho pues rogaron essos caualleros a Roy Diaz
quanto m.e dexades; pero si despues uos ui- que los soltasse; et el fizol0, et sobresso dio
niere a uoluntad ,que uos querades - de mi les sus cauallos. Despues desto salio dalli el
uengar, fazetmelo,saber antes; et 0 me dexa- 45 <;id et fue descendiendo contral mar de me-
redes de 10' uuestro, {) leuaredes algo de 10 dio de la tierra pora fazer dalli sus caualga-
mio». Respondiol el conde: «~id, uos en uues- das I et guerrear la tierra. Et gano .dessa yda F.173

a Onda et todas las otras tierras que dizen v.
, - de Burriana. Et tanto eran grandes las sus
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sus nueuas a Valencia, et sono por la villa et querien partir del castiello por ninguna guisa,
por todos los pueblos de sus terminos los mando armar a todos los suyos, et para sus
buenos fechos que el Campeador fazie, et fue- azes, et fu-e ferir en las huestes de Abenalha-
ron ende espantados et temieronse ende. EI ge, et uencio19s a todos, et J segudolos muy F. 174
<;id tornosse estonces a Tamaric 0 era <;u- 5 aluen, et mato muchos dellos, de guisa que
leyma rey de Sarago<;a. Aun cuenta la €storia pocos escaparon ende. Et fueron y presos
que acaescio a Roy Diaz <;id empos esto. muchos caualleros, et aduxolos el <;id a Tha-

marie, et metiolos en mana del rey <;ulema.
863. EI capitulo de como Lidio e[ 9id con Abe.. Et el taualas presos VIII dias; mas en cabo

nalhage et (Jon el conde de Bar~ilona et con 10 rogo el <;id por ellos; et el rey soltoIos; et
otro$ condes, et los aeneiD. ellos fueronse luego pora su tierra. Estonces

empos esto tornosse el c;iq. a Sarago<;a, et
Andados VIII Clt1t10S del regnado del rey don los moradores de 1a <;ibdad, recibieronle muy

Alffol1so~et fue esto en la era de min et cient bien con grand aluoroc;o. Et el rey de Sara
et VIIf ant10S, et attdaua otrossi estonces ell 15 goc;a onrro mucho al <;id, et diol poder en
anno de la Bncarnation en mill et LXX, et el todo su regno. Agora dexa aqui la estoria las

.de Henrric emperador de Rama en XXII-en otras razones et torna a fablar deste rey don
este anna que dezimos Abenalhage rey de Alffonso el sesto.

. Denia ouo su conseio con el conde don Re-
mond BerenguieI de Barc;ilona, et con eI conde 20 864. El capitulo de como el rey don Alffonsa
de Cardona, et Gon ell hermann del conde de fue sobrel casUello de Rueda et mataron y
Vrgel, et con los poderosos de Belsaldon, et all inffant don Ramiro et al conde don Gon-
con los de Rosillon et de Carcasses, de como fa10.
cercassen el castiello de Almenar. que auie re-
nouado el c;id por mandado del rey q.e Sara- 25 A poeos dias despues destas razones que
goc;a. Et fizieronlo assi, et combatieron el cas- dichas auemos, a1<;auasse el castiello de Rue·
tiello tuuchps dias fasta que minguQ ell agua da, que es cerca Sarago<;a; et al<;osse con ell
a los que eran dentro. En tod esto era ydo un andaluz que auie nombre Alboffalac. Et
Roy Diaz el <;id al castiello de Escarp, que es esto fizo el por Adoffir tio de Almudaffar que
entrel rio de Cinga et Segre, que prisiera el 30 tenie presQ en aquel castiello un su henna~

con sus compannas. Et ell estando, y enuiol no. Et Adoffir enuio sobresto su mandaq~

mandado el rey de Sarago<;a que acorriesse muy en poridad al rey don Alffonsso de Cas
al castiello de Almenar, ca cercado gelD te- tiella quel uiniesse ayudar; et el rey don Al
nien. Et el <;id luego que aquello oyo, uenpsse ffonsso enuiol y al conde don G.onc;alo et,aIt
para Tamaric do era esse rey de Sarago<;a. 35 inffant dO.n Ramiro con grand poder, quel
Et el rey quando lIego el c;id, dixol que lidias- acorriessen. Et eUos ouieron so conseio COll

se con aquellas huestes qu~l tenien cercado Adoffir, et conseiaronle qu~ enuiasse por el
el castiello. Respondiol el <;id: «mucho serie rey don Alffonso, et rogarle que el uiniesse y
m~ior que diesses algun auer a tu hermann por su cuerpo mismo; et el rey don Alffonso
et que descercasse el castieUo, ca non podrie- 40 fizolo, et fue aHa. Et entre tanto murio aquel
mas lidiar cQn ellos porque tantos son como Adoffir. Et Albofalac, el que se alc;ar~ en aquel
ell arena d~ la mar que es sin cuenta». Et castieIlo, conseiosse ~on aquel inffant dqn
dixol ef rey: «sea como tu quisieres». EI <;id Ramiro, et dixol que dari~ el castiello al r~y
enuio estonces dezir a Abenalhage et a todos don Alffonso. Et esse Alboffalac salio al rey
los otros altos omnes que eran en la cerca de 45 don Alffonsso como a recebirle, et fablo con
Almenar que tomassen auer que les querien ell en arte como en razon de paz, et conuidol
dar, et que descercassen el castiello et que que entrasse en el castiel1<? Mas el rey nqn
se fuessen ende. Et eUos non 10 quisieron fa- 1o quiso fazer, et nlando entrar alia a SUf? ricos
zero Hstonces el c;id quando uio que s,e non omnes; et el fineD fuera. E~ pues que ellos

50 fueron dentro, mintioles Alboffala~ de quanto
pusiera con el rey; et los moros' que ~stauan
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en las torres comen~aronde darles a piedras en la ribe~a de Ebro. El rey don Pedro enuio
et a apedrearlos, et mataron y muchos dellos; estonces sus ca~tas al <;id que se partiesse
et murio y ell inffant don Ramiro et el conde daquell castiello en que estaua labrando; mas
don Gon~alo. Quando esto uio el rey don Al- el <;id non 10 quiso fazer, et enuio dezir al rey
ffonso, ouo ende muy grand pesar, et tornose 5 don Pedro que si quisiesse passar par aquel
a la posada muy yrado et muy sannudo. Roy Iugar en paz, quel seruirie de buen cora<;on
Diaz <;id el Campeador quando oyo 10 que et non Ie farie ningun pesar, et demas si qui
contesciera al rey don Alffonso en aquel cas- siesse quel darie cient caualleros en ayuda
tiello, fuesse pora el con grand caualleria. Et quel siruiessen et fuessen con ell do el man
el rey quandol uio, fue muy alegre et plogoll0 dasse. Quando uio el rey don Pedro que el <;id
mucho con el, et ·r,ecibiol muy bien, et p~rdo- non se querie partir del castiello, fue muy
nol et mandol que se uiniesse con: el pora yrado, et para luego sus azes, et el <;id las

F.114 Castiella; I mas el '<;id non pudo estonces ue- suyas, et lidiaron. Et duro Ia batalla mucho;
v. nir con el. Et el xey don Alffensso tornosse perc al cabo, uencio el <;id al rey don Pedro

pora Castiella. " 15 et al rey Abenalhage que era y con ell; et Jue
y preso el rey don Pedro et nluchos otros

865. El capitulo de como Roy Diaz el rid pre- altos omnes con. ell. Et essos altos omnes fue
so al rey don Pedro de Aragon et a otros ron' estos: ell obispo don Remon de Dalmaz,
muchos otros altos omnes con el et los salta el conde Sancho Sanchez de Pamplona, el
despues, et tornosse el rid pora Castiella al 20 conde don Nunno de Portogal, don Gustio
rey don All/ansa. *Gustioz, Nunno Suarez de Leon, Nunno San-

chez de Gallizia, Caluet de Sobrarue, Yenne-
Andados nueue annos del regnado del rey go Sanchez de *Moncluso, I Xemen Sanchez F.115

don Alffonsso-et fue esto en la era de mill et de Buyl, Pepin Aznarez et Gar<;i Aznarez su
cient et IX annos, et andaua otrossi estonces 25 hermano, Sancho Perez de Pamplona el nieto
ell anna de la Encarnacion del Sennor en mill ,de conde don Sancho, Fernand Gon<;alez de
et LXXI et el de Henrric emperador de Roma Aragon, Sancho Garcia de Alca<;ar, Blasco
en xXlII-este anna que dezimos sacaron el Sanchez mayordomo del rey don Pedro, et
<;id et el rey de Sarago<;a muy grand hueste, Gan;i Diaz de Castiella; et con estos mas de
et entraron por tierras de Aragon, et robaron 30 mill omnes de prestar ; et Abenalhage fuxo,
et catiuaron muchos. Et duraron alIa v dias; si non y uiniera con ,estos otros omnes bue-
et desi tornaronse poral castielIo de Mon~on nos. Mas soltolos despues el <;id por duelo
con grand ganancia. Despues aun saco Roy que ouo del rey don Pedro et dellos, et por
Diaz su hueste otra uez, et fue correr tierra ruego quel fizieron otrossi; nlas ellos non se
de Abenalhage, et fjzo en ella grand danno. 35 quisieron despues partir del <;id fasta que lle-
Et entro a la montanna de Moriella, et en to- .garon con el a Sarago~a. Et el rey de Sarago-
dos sus terminos, et quebrantolo todo et gano c;a quando sopo que uinie el <;id, saHol a rece-
y grand auer; desi conbatio el castiello de Mo- bir con sus fijos et con toda su yente et fizol
riella et fizo y grand danno otrossi en los que muy grand onrra. Et duro estonces alIi el <;id
morauan dentro. Et ell andando faziendo esto, 40 pocos dias. Desi guisosse a si et a su compa
enuiol rogar el rey de .Sarago~a quellabrasse nna apuestamientre, et uenosse pora Castie
sobre Moriella un castiello que yazie derri- lla, al rey don Alffonso quel auie ya perdona-
bado, a que dizien Alcala.' Et el <;id fizolo. do assi como dixiemos. EI rey don Alffonso
Abenalhage quando sopo que el <;id alli la- otrossi recibiol muy bien, et onrrol mucho. Et
braua, pesol mucho, et enuio dezir al rey don 45 diol en tenencia el castiello de Duennas con
Pedro de Aragon que se ayudassen amos toda su alffoz et Ordeion, et Ybia, et Campo
contral <;id. EI rey don Pedro de Aragon pues et Egunna, et Biruiesca, et Langa con todas
que sopo como Roy Diaz <;id Ie entrara assi sus alfozes; et aun sobre tod esto, diol carta
por la tierra, llego grand hueste, et entrell et robrada et soltura que todos los castiellos
Abenalhage fueron contra el con muy gran- 50
des poderes;' et la primera noche albergaron 13 Et, FO~ Mas E.-21 Gonqalez EP, Gomez F, Garqia O.
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que el pudiesse conquerir en tierra de moros Pues los de Toledo seyendo maltrechos
que los ouiesse por heredat pora ell, et pora daquel su rey Yahia a assi como dezimos, et
su fijo, et a su nieto et a todo su linnage aque- aun maltrechos de todos sus enemigos de
110s que del uiniessen, et que los heredassen aderredor, et non auiendo ende emienda nin
por linDa por su heredad propria. Et estido el 5 guna por su sennor, et esse su rey Yahia non
C;id daquella uez can el rey don Alffonsso auiendo crebanto pin duelo ninguno de los
grand tiempo siruiendol et onrrandol mucho sus crebantos dellos, ayuntaronse todos en
como a sennor natural, et el cuemo buen uas- uno, et uinieron a ell et dixieronle: «rey Yahia,
sallo et leal. conuienete que defendas tu pueblo et tu tie-

Del dezeno anna fastal trezeno del regnado 10 rra et que te trabages ende; si non, bien te
deste rey don Alffonsso non fallamos que dezimos que uuscaremos quien nos deffen
contar que pora aqui pertenesca, sinon tanto da». Mas Yahia, segund cuenta la estoria,
que en el XII anna que murio el rey don Pedro c<;>mo era omne mucho de mugieres et de
de Aragon, et regno empos el su hermann don nlalas costumbres, non preciaua nada aquello
Alffonsso, al que llamaron alla en su aragones 15 que sus moras Ie dizien, nin meioraua ningu
Batallero. Et que esse anna otrossi murio Al- na cosa en si. Ellos estonces ueyendose mal
memon rey de Toledo, et alc;aron rey empos trechos dell, enuiaron por el rey de Badaioz
ell a Yssem su fijo. Et que en el XIII anno mu- que los ayudasse, et metieronle consigo den
rio otrossi aquell Yssem rey de Toledo, et fue tro en la villa, a pesar daquel su rey Yahia. Et
alc;ado por rey en su lugar Yahia su fijo et 20 sobresso enuiaron luego otrossi los mandade- .
nieto de Almemon. Agora dexa aqui la estoria ros a este rey don Alffonso en grand poridad
de fablar de las otras cosas et torna a contar que los uiniesse a acorrer, ca eran en grand
de don Alffonsso rey de Castiella et de Leon. periglo, et que cercasse la villa, pues que

passado era el plazo de la postura que ell
866. El capitulo de como el rey don Alffonso 25 ouiera con el rey Almemon su auuelo; et desi

tollio los panes et las frutas a Toledo et po- que quando eUos uiessen coytados de fambre
blo Estremadura. et de lazeria a todos los de la c;ibdad, que con

seiarien ellos al pueblo, seyendo en la quexa
Andados XIII annos del regnado deste rey de la fambre, que diessen la c;ibdad a el. Et

don Alffonsso--et fue esto en la era de mill 30 esto enuiauan dezir los mayorales al rey don
et CXIII annas, et andaua otrossi estonces el Alffonsso en muy grand poridad. EI rey don
anno de la Encarnacion del Sennor en mill Alffonsso quando uio los mandaderos et oyo
et LXX v, et el de Henrric emperador de ROina 10 quel dixieron, plogol mucho et fue ende

F.175 en XXVII-I pues que Almemon rey de Toledo muy alegre; pero que ouo muy gran pesar por
v. et su fijo Yssem fueron muertos como es di- 35 que el rey de Badaioz cogieran dentro en la

cho, regno empos ellos Yahya Alcadirbille, que villa. Mas por tod esso non dexo el de fa~er

era nieto de Almemon et fijo del rey Yssem fijo 10 suyo. Et ayunto luego muy grand hueste
deste rey Almemon. Este rey Yahia fue mal de todas las partes de su I regno et fuesse F. 116
rey et auol, et muy alongado de las nlannas pora Toledo; et assi como llego, tollioles todos
et de las costumbres de su auuelo el rey Alme- 40 los panes et las uinnas et las otras frutas por
mon et de su padre el rey Yssem; et comenc;o todas las tierras a derredor. Et esto fizo a
de ser muy esquiuo et muy brauo contra los Toledo et a sus aderredores este rey don
meiores de sus moros et desi contra todo su Alffonsso bien por quatro annos uno empos
pueblo, et fazieles muchos pesares et muchas otro. Et maguer que Toledo era mas compli
fuer~as, de guisa que todos cobdiciauan su 45 da et mas abondada que todas las otras villas
muerte porque ueyen que era omne malo et sus uezinas, non pudo seer que non ouiesse
uil et que non auie en el bien ninguno. Su mingua de uiandas auiendolas assi tollidas
auuelo el rey Almemon diera at rey don Al- cada anna. Entre tod esto, poblo ell Estrema
ffonsso par tierra en el regno de Toledo dura et las ~ibdades et las villas que estauan
Olmos et Canales; et quando el rey don AI- 50 despobladas et como yermas. Et las que po
ffonso yua can el rey Almemon en ayuda con- blo estonces este rey don Alffonso fueron
tra los moros que eran sus enemigos, dexaua estas: Salamanca, AuHa, Medina del Campo,
el rey don Alffonsso alIi en aquellos logares Olmedo, Coca, Yscar, Cuellar, Segouia, Se-
los omnes quel enfermauan et eran flacos. .

16 u. malandantes et maltrechos F, no ,0.-19 pes. de
14 her. F, mano E corregido Zuego.-15 a. en Sil arag. Y. FO.-34 ouo gr. F.-52 del Ca. EO,falta en j1'.-53 Se-
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pulueg~. Despues desto tornosse el rey don -que las ottas uezes, et uerto sabre Totedo
AlffofissO para Leon bien et ontradamiehtre. como solie, et tercola. Et teniendola cercada
Et sabet aqui todos los que esta estoria oydas desta uez, pero que es villa tnuy fuerte et la
que en todas estas cosas se acerto el <;id Roy una gtand partida cercada de pennas et del
Diaz con el rey don Alffonsso, et ftte muy bue- 5 rio Taio quel auda la mayor partida en de-
-no en todo. En este XIIIQ anno lidio el rey don rrector, et sobre'sso' que auie dentro grand
Alffonso con Abetialhage en Cortsuegra, et yent, fallescioles las uiandas et ouierortsse
fue uen~udo el rey don AlffonSso, et metiosse a dar at rey don Alffonsso. Et fue esto en el
en esse castiello -de' Corts8uegta. En aquella mes de mayo, el dia de sant Vrban, XX1IlI
-batalla ltlurio Dia·g Royz fijo de 'Roy- Diaz 10 dias andadas dell) que sa diO Toledo a este rey
mio, ~id; do.n Alffonsso el sesto,'Et dierongela los 1110"

Del XIII anno ,fastal XVII del regnado deste ros a es-ta pleytesia: que se fincassen ellos en
rey don Alffonsso- non fallamos cosa que de la uilla con sus casaS' et sus heredamierttos et
contar seij que a la estoria pertenesca, sinon con quanto al auien enteramientre, et el rey
tanto que en el XlIII anna que lidio Abenalhag~ 15 doti Alffonso que ouiesse ell alta~ar et la huer-
can Aluar Hannez Minnaya en Almodouar; et ta que as allend de la puerta que dizen de
segund dizen los ancianos que son muy anti- Alcantara, et que diessen los moras a este rey
gOB, que alcan~aron mas las cosas daquel don Alffdnso las rentas et los pechos que so-
tiempo, Aluar Hannez tenia p-os mill et D ca- lien dar a los sus reys moros, et otrossi la
ualleros, et Aben,alhage xv mill; mas paro por 20 mezquita mayor que' fuesse siempre de 108

la uertut de Dios que 10 quiso fazer, uencio moros. Et tal cotno es aqui dicha fue la pos-
,Aluar Hannez a Abenalhage. Ht fue esta bata- tl1ra que QUO entrel rey don Alffonso et los
lla en el campo de Almodouar so Cordoua. moros en esta primera su conquista que ell
Otros dizen otrossi de la otra parte que *uen'" entro en Toledo. Et pues que ell ouo tod esto
cio Abenalhage a Aluar' Hannez, et aun quel !l5 afirmado et assessegado et fue bien apodera-
dio grand espadada pot el rostto. Et en el xvo do de la villa, fue correr todas las villas de
anna se fue este rey p'on AlffonSQ sobte Co- aderredor de Toledo. Et las villas que el
ria, que era aun estonces de mOros, et preso- conquirio et gano son estas, segund que las
lao Au~ ua la astoria @tl la Guenta de los fe- cuenta el ar<;QbispQ don Rodrigo de Toledo
chos del rey don Alffonso sobre la conqu~sta 80 por su latin et por sus viessos de latin; et
de Toledo et diz: " .

7 falles<;tendoles la vianda ouose F.-9 el (en 0, en e1
861. El cQ.t1itulo de como el re1i don AI-Ffnnso P) d. Q:~ ~; v. FOP, :(a~ta en E.-10 ~~. ~ell E, df3ste ~e~

¥ - J' :./J-Y FOP ---11 E_ dice a1 seteno, !qUa en FO.-i3 casas FOP co-
gano Toledo et todas las otras villas de su sas E."-O.-16 de IQ. puente 0, del puerta F, de puertJt P.-

- 17 Ale. que Haman del r~y e~ O?-21 mo).". EF, m. la q~e
, termino. 35 agora es la (q. es ago P) ygresia catedral OP.-23 su jaUa

en F.-28 estas T~lauera Bant Olalla Maq-q.~4a A1hami
Alganc;e E~calb:b.a~ CanaJes Olmos que se al<;ara.n que

Anp,ados ijUOS cuelltan que XIX annos, otros sUy~~ eran Jtn~y cOJrimo(Uxiemo~ya, O~sat~rtta.1.W~q.r~4
__ _ _ _ V~~ed~ ~uyt:rago Ta1amanca GU~dalfaj~J:a~lb~s Para-

q,ue xx anrto~.j del reynado deste rey don AI- cuenos Alareotl Fita-!tien<;a Osma Bedatlga, Medintt<;e..
ffonso~et fue esto en la era de mill et CKIX li~ A~ucad~. El;lt!tS q.e fast~ a~ui conquirio.~p g~n~ ~1

"fey dop A.1foh, estas otras 1e dlO 181 (jayda ftJtl. de AbEltt
annos,. et andaua otrossi estonces ell anno '0 Ab~t l:~Y de aeu:U1~ que fu~ su muger apsy CO~plO ~Ot1::>

, • - • taremos adelante en esta estoria: Cara<;lie~ Alarit10s
de la Encarnahon del Sennor en mill et COhsue~a Efinoria. Ocafia Oreja \TCh3S Huepte 9gr~£iL
LXXXI et el de Henrric emperador de Roma :A~asatr!g~ Cu~nc~. ~u~s qu~ e1 ~uo to~os estos lug~.;.

~ res gabad'os et fue Senor dellos, tornose para Toledo at
en XXXIII-en este annQ que dezimos destas QUO y a f~zpr ~ll tp.or~da fasta qu~ ouo E!lf~ttal~~i4q ~l

_ castillo et fuese el pueblo asegurado en el at e1 en ellqs,
cuentas de annas, saco este rey <Jon AlffonsQ e esto ade1ante 10 cQntaremos '111as cohplidamente: E1~

F 176 su hueste muy grand et muy I mayor aun 45 4e~y P?tque via que ~.e gl.!i~uJ!. Dios et J~ ay~~a'}a~~ t~-
• h - - das las e6sas qne fazla, fezose liarilar enperadot de E"s-
'V ~afi~. ~~ c~entQ. dgn Lucas dop. Tuy qlIe el ~~t~~dq en

• Toledo que traxo ma~ de su palabra ya sobre que r~zqn
6·ang ouo e1 rey don AI. batalla con F.-8 d. AJ.jazta 0.1 bonds'tl.qn"Garqia de Cabra; et desy porqile vio'que

en F, no en P.-I5 Al:>eIlal~~p'g~ f.-16 Almo. ~F y la ~e ~elJ~Jt~~b~ ~1 reg~o ppr end~ ~t po~ tal de ase_gurarl~
C1"onica de Veinte Reyes, Medit1a del Campo OP.-et EOP, et fazer al conde enmiErhda de aquellas palabtas, dlZ
ja1ta ~'1Y F.-J8 E re:p.~te l.~~ -=-19 4:.~·.g, et.F.-d9S lpjl1 qU9 l~ ~aso ~on s~ 4erp1~~ad(}n~ Eluita. ;Et porque v~p
et quinientos O~P, D E.-23-26 Co. Et ~ommo qu~er que otrosy que non auia fiJo que regnase despues del, casQ
Aluar,Hanes,~uiese el caiapo et ben~ies'e a Abenall1ange it su flaB. ~ona Vrraca con efconde don"Remoftdo de trQ-
finpo e~ lnuy lP~l desu~r~tado et fer~do ~e ml;l¥ gr~Ad lo~a qq.e Q~nie del n.oble linaje ~ ~ los godql;l et P9r t~n
golpe del espada/que Ie dio Abenhalal1ge enal rostro Et alta sangre commo'ftquella se pbdiesen leuantar linage
~!1 'el J:Y F~-~4 U~IJ.ClQ faltlf en ~1.-~6 en:+vo p;.-~6 est,- de :r~y':~~. E~ est~ ~o~de o~o $Ie su rp.uger dol1a Vrr~c~ ~
Jalta en F.-31 Tol. Rero cuenta ante de la muerte 4el dona Sancha et a don Alfon el que fue enperad-or. Esto:q.-
re.Y'don Ga.rcia su sabrino 'F, 11 'pone",a continuam,on Ciepob~G el condeC!pn RemonddaSalanlanca'por nianda-
parte del -capitulo 876, empezarndo En el XVII ano del dq 4~~ raY.don Alfo:p. su ~~egro;~et p'orq;q.e estaua. ep duq-
regnado..; e iguaZ 0 (folio 310 a) y P.- 37 And. XIX a. da el retenimiento de lit <;iudat de Toledo s,longltron 1&
4el ren8ldo FO, A. veynte et YO a. Qel 1:. R, I como E,- ele<;ion de fazer ar«obispo a1 otro ano adelante. Et esto
3.9M~ F.; PliU:at :;;t:E con 1;) sobre e~ r.e1l0Mn...:-49 :t..UX fi~o ~l re~ don Alfon cen sabidurja ansy COtpUlO ¢onta.-
F, LXXXVI EI. . . " r~mas a,j@:& ~qui F, que tJmite.hasta- 639 ~ J.e, 'CQVt«> PJ:.
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nos contarlas emos primero por aquellos uie
880S de latin que ell ar~obispo las dize, des
pues departiremos por el lenguage de Cas
tiella 10 que aquellos viessos quieren dezir:

868. El capitulo de las villas et de los 'logares
que este rey don Alfjonso gano despues que
ouo Toledo segund que ell arfobispo don Ro
drigo las dize por el latin.

Obsedit seeura suum Castella Tolletum,

Castra sibi septena parans, aditumque reeludens.

Rupibus alta Heet, amploque situ populosa,

Cireundante Tago, rerum uirtute referta,

Victu uicta carens, inuicto se dedit hosti.

Coca, Cuellar, Iscar, Medina, Canales, Olmos,
Olmedo, Madrit, Atien~a, Ribas, Osma, con

,el rio de las piedras - esta es Guadalfaia
. ra,-Valeranica, Maura, Escalona, Fita, Con

5 suegra, Maqueda, Buetrago». Dize adelante:
«et alegrandosse estas <;ibdades canten sin

'fin, esto es PO( siempre, at BU uencedor, esto es
a ]esu Criste, et alabertle». Dize adelant otro
ssi del conqueredor: «et iO tu rey don Alffon-

10 so! las tus batallas que tu ,uen,ciste suenen
sobre las estrellas» esto es, que canten et di
gan alabanc;as de ti sobre las estrellas ante
Dios. Et estas c;ibdades et villas conqueridas
que este rey don Alffonso gano, qui las con-

15 tar quisiere, fallara y que son XXIX con To
ledo.

Huie Medina OeHm, Talauera, Coymbria plaudat,

Abula, Secobia, Sal'amantiea, Publica Septem,

Ca,uria, Cauca, Colar, Isear, Medina, Canales,

Vimus et Vlmetum, Magerith, Atencia, Rippa

Oxoma cum Fluuio lapidum, Valeranica, Maura,

Escalona, Fita, Consocra, Maqneda, Bntracum.

Vietori sine fine sno modulentur ouantes'.

Aldeffonse, tui resonent su.per astra triumphi.

Estos uiessos del latin quieten assi dezir I

en el castellano: «Castiella estando segura en 869. EI capitulo del tiempo que La fibdad- de
si, cereD a la su Toledo guisando mantenerle Toledo fu·e conquisfa por juerra ef por eL
la cerca VII annos»-et por esto la llama .aqui 20 seso deste rey don AlfJonso.
suya dante tiempo por que la pudo cercar el
rey de Castiella, et mantenerle la cerca fasta Andados XX annos dell regnado deste rey
que la conquirio et la gano-«et uedol et ce- don Alffonso: et ·fue esto en la era de mill
rrollas entradas et las salidas; et maguer que et c xx ·annos, et segund departe ell arc;o
ella es alta de pennas et de pennedos muchos 25 bispo. en su estoria fue en la era de mill et
que tiene a derredor de si, et llena de puebla c XXIII annos:,pues que el rey don Alffonso
en el cerco del su assentamiento et de mucha ,priso a Toledo de tod en todo-pero fue To
yent, et maguer que cercada del rio Taio que ledo. conquista por muchas pleytesias que an
es una grand fortaleza et llena ,de poderios didieron y antes en medio, segund es dicho

F 177 et de riquezas, I ella, uenc;uda et menguada 30 suso ante desto-et el.rey don Alffonso ga-
de uiandas, diosse al enemigo, non uel1<;udo nado el deffendimiento I de la c;ibdad et el F.177
mas uencedor, que la conquirio et la gano: el .sennorio ,della, finco,y el por guarda, poniefl- v.
rey don Alffonsso el sesto». Agora pone aqui dosse en grand periglo; et fue rpresa et entra-
ell arc;obispo otros uiessos de latin en que da ya de tod en todo Toledo sennaladamien-
.cuenta las ~ibdades et las villas que este rey 35 tre el dia de sant Vrban papa et martir, como
don Alffonsso gano et conquirio con la -con- es ya dicho, ochauo-dia ante de las kalendas
quista de Toledo. Et dizen assi: .de junio, et esto es ocho dias por -andar\ del

mes de mayo; et cumpliensse estonces, XX

.annos del su regnado que este rey don Alffon
40 so regnara .ya. Et aun con tod :la retenen-

.cia .de la.- <;ibdad, que' la ouiesse el rey don·
Alffonso 0 non, era aun en dubda; ca el rey
querie fazer luego electo pora, an;obispo que
pusiesse y, et los moros allogaronle la elec-

45 tion dell ar~obispo pora adelanteo Estonces, el
rey quando esto uio, non les quiso fazer otra
fuerc;a nin asperez,a ninguna en ISU comienc;~

> Estos uiessos de los nomJJres de las villas pora adozirlos .con seso ,et mansam~entre,su

que este rey don AIffonso conquirio, que dize poco a poco a 10 quel era mester pora a.po
aqui otrossi ell an;obispo don Rodrigo en su 50 derarse de la c;ibdad et au.er ende el sennQrio
latin, quieren dezir en ellenguage de Castie- entregadamientre. Et establescio luegD en.la
lla desta guisa: «Alegresse con esta conquista real ~ibdadde Toledo su trono, esto es 811 siella
oe To~edo, Medinacelim, Talauera, Coymbria,
f\uila, Segquia, Salama.nca, Sepu1qeg.q, Cotia, 1 Coca eIsear jaitan en EI.-IO E dice suene.-lS Cap.

t XXIIll del tiempo etc., F.-24 et ~eg... CXXllI a. jalla en
FO.-33-40 peligro et ann coli toda F, con iJittision comun

13 Rnnbus E, Hupbus I.-ampleque EI.~33 el seteno a OP.-40 todo'1, toda F.-42 g htln que era ;IiI, Iii! qne
.E'-,40 Sec. I, Socobia E.-=-42 E dice Magtrith, 1. . eta/F.~48 au EIF..,fazta en o.R . -,' ,_. r '" '\ ~~••
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real, fasta que establesciesse y segura mora- en Toledo ayuntadas como las nunqua -uie
da con buen alca<;ar, que non auie y eston- ran y. Et el rey don Alffonso pora leuar el
ces sinon uno de paredes de tierra assi como su fecho adelant, alli luego ante todos por
departen los que cuentan de 10 muy anciano; corte, doto Ia eglesia de Toledo, esto es quel
et otrossi fasta que poblasse y yente de la 5 dio sus donadios et la enrriquecio como di
fe de Cristo et los afirmasse y, et fuessen tan- remos. Et esto es dotar eglesia fascas dade
tos que 10 que el pueblo dellos escogiesse en arras como a esposa de Cristo. Et diol y
la ~ibdad que esso ualiesse mas.. luego la villa de Briuega can sus aldeas et

sus terminos, la que el touiera para si del
870. El capitulo del donadio que esle rey don 10 tiempo de" Almemon rey de Toledo quel ama-

Alffonsso dio a la eglesia de Toledo., ua como a fijo et Ie diera aquei Iogar por
su posada quando el andaua fuera de tierra,

Pves ueyendo este rey don Alffonso las assi como 10 auemos ya dicho de suso ante
bienandan<;as que Dios Ie daua et ge las adu- desto; et dial can ella a Bar~iles, et a Caban
zie a las manos, ordeno de fazer estonces sus 15 nas de la Sagra, et a Couexa, et a Rodiellas,
cortes en Toledo; et llama sus ricos omnes et a Alcolea de so Talavera, et a.' Azeuch a
del regno qui uiniessen alIi a ellas, et los otros que agora dizen de Melgar, et a Almona~ir, et
mayores omnes del regno assi como ar<;obis.. a Apoblega, et y en la' <;ibdad todos los me
pos et obispos et abades et uarones religio- sones, que segund el pueblo llamamos tien
sos. Et fue esto segund cuenta ell ar<;obispo 20 das; et sobresto casas, molinos, sotos, huer
don Rodrigo xv dias antes de las kalendas de tas, vinnas et fornos; par que la eglesia de
enero; et kalendas son todos los primeros Toledo onrra oy et onrrara por quanto dura
dias de los XII meses; pues XV dias antes de re, et Ie 'cantan misas por nouenas yl faze an
las kalendas de enero tanto es como xv dias nales cada anna muy onrrada mientre, et por
por andar del mes de deziembre. Et aquel dia, 25 muchos oiros priuilegios que les dio este rey
fascas deziembre mediado, fueron ayuntados don Alffonso de muchas buenas franquias.
a cortes todos los altos omnes del regno que t

dixiemos en la real ~ibdad de Toledo, ca To- 871. El capitulo de como la mezquita de los mo-
ledo ante daque1 tiempo real ~ibdad la llama- ros fuejecha en Toledo eglesia de cristianos.
uan por nombre segund dize el arct0bi,spo. 30

Alli en aquellas cortes de Toledo DUO el rey Cuenta ell ar~obispo don Rodrigo que por
don Alffonso su conseio can todos aquellos que la letra gotica, esto es la tetra de la leen
omnes buenos, et fue y departido de todos, da de los godos, et el traslado del salterio et el
can grand entendimiento et con afincado pen- Toledano officio de la missa que con esse tras
ssamiento et grand seso de todos, como uinie- 35 lado et con essa tetra es dicho Toledano, assi
ra la entrada de la <;ibdad de Toledo por la como sant Esidro et sant Leandro 10 ordena
grand uertut de Dios, et como la su conquista ron, et era daquella guisa tenudo et guardado
era aducha a aquel punto en que estaua, et por toda Espanna-dize ell ar~obispo don Ro
como era de leuar adelante el su fecho pora drigo que por affincamiento de la reyna donna
seer la nilla de cristianos et de la ley de Cris- 40 Costan<;a, que era francesa, mugier deste rey

F J78. to; ca assi era estonces I como planta nueua don Alffonso como auemos dicho ante desto,
que es de criar por seso et por maestria. Et enuio esse rey don Alffonso a Roma a Grego
departieron que una de las cosas que meior rio papa el seteno a ganar dell que el Toledano
y podrie ser pora aquello era auer ar<;obispo officio fuesse dexado en las Espannas, et re
en la eglesia de Toledo. Et ueyendo todos 45 cebido en su Iugar et guardado ell officio de
comunalmientre que 10 que departido auien Roma 0 el de Francia. Et este don B~rnaldo

era y muy mester et' como conuinie, fizieron electo de la eglesia de Toledo era natural de
electa pora su ar~obispo en la eglesia de To- tierra de moros, de un castiello que ·dizien
ledo a don Bernaldo, uaron de religion et de Saluidad assi como 10 cuenta el ar<;obispo.
santa vida et grand clerigo. Et los moros 50 Et este don Bernaldo electo fuera letrado de
non se trabaiaron de destoruargelo como su ninnez et, clerigo, mas dexo la clerezia et
dixiemos que fizieran de luego, pues que tan-
tas compannas buenas et tan.onrradas ueyen 16 Ac;elche F.-17 Apublega F, Alpuebraga 0.-18 C;iu-

dat mesones et tie. FOP.-21 p. do aquella igl. de To.
onrran oy et onrraran F.-23 cantan EFOP, en E enmen-

4 cu.lqs que dep. della muy F.-IS Andados veynte et dado diran.-fazen F.-25 les EFO, Ie P.-37 et era tam-
vn (XXXI F) ,alios etc. OFP.-17 E pone quiiuin.-22-25 tam- bien F.-46 Fr. co, todo es vno Et este FO.-48 moros EI,
bUn F.-SO por sobrenombre F.-48 eleyto para. ser ar<i. F. moros de vns. tierra. que -Ie dizen Arendun (Ajen P) FP.



15 Manga F Olias OP.-IS Ya ual.. EF, jaltt:1J en OP.

6 Yugo taJ'nbiMt FPO.-9 AI. quer. FOP, AI. yendo a su
tierra quer. E.-12 por 1a... suso jalta en Fl!O.-15 au.
EF, entendido et enviso (en auiso 0) PO.-17 eZ segunoo
sant interl'l,neado posterior E.-37 eleyto para F.-45 et
restolola et a1<;o F, et restaurola et fizo OP.-47 oras Los
moros quando 10 vieron ouieron ende grant pesar pot'
que 1es quebrantaban su postura et enbiaronse quere
llar della a1 rey don Alfon Qua. F, s61nejante OPe
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F.178 diosse a caualleria. I Despues daquello enfer- moros el pleyto que les fiziera de la mezquita
v. rno, et aquexado de- la enfermedad metiose mayor de Toledo, que siempre fuesse mez

en orden en el monesterio de Aurens de Aux, quita mayor de los moros; et torno luego sus
et touo la regia de sant Benito; et desque compannas, et caualgo pora uenirse ala fron
ouo tornado el abito diosse a beuir aUi. Et 5 tera. Et assi como cuenta el ar<;obispo, assi
despues desso enuio por el don Yugo abbat ueno rabdo que en tres dias andido de Sant
de Cruniego; et don Bernaldo fue alla et fizo Fagund a Toledo; et uinie can postura en su
con su abbat santa uida. Et despues desto corac;on de poner fuego all electo don Bernal
otrossi el rey don Alffonso, queriendo ensan- do et a la reyna donna Costan<;a et quemar-

I char et acrecentar et enrrequecer et onrrar el 10 los a amos. Et sopieron I los moros alaraues F.179
monesterio de sant Fagund et de sant Prirni- de Toledo la grand sanna con que el rey uinie
tiuo por la razon que auemos dicha SUSO, en- et 10 que tenie en cora~on de fazer, et cogie-
uio a aquel onrrado don Yugo abbat de Crun- ronse estonces los mayores et los menores
niego a rogarle que enuiasse un uaron sabio con sus mugieres, et salieronle todos a rece-
et auanuisto en las cosas que eran de fazer, et 15 bir all aldea que agora dizen Magam. Et el
religioso que pusiesse el en el sobredicho mo- rey don Alffonso quando uio la rnuchedumbre
nesterio de sant Fagund et de sant Primitiuo de los moros, cuedando que salien a querellar-
que usasse de officio de abbat; et assi como en sele, fabloles dantes desta guisa et dixo: «Ya
las Galias, esto es en Francia, el monesterio uarones, companna buena! este tuerto non fue
de Crunniego es el que mas uale et mas puede 20 fecho a uos mas ami, cuya fe et lealtat fasta
de todos los otros alIa en Francia, assi este de aqui non fue crebantada; mas ya daqui ade...
Sant Fagund fuesse el mas onrrado et el que lante de guardar fe non me puedo alabar. Et
mas ualiesse de todos los otros monesterios a mi pertenesce la emienda delIo, et yo uos
desta orden en las Espannas. Et el sobredicho 10 emendare et uos uengare daquellos que
abbad de Crunniego enuio al rey don Alffonso 25 se atrouieron a fazer tal cosa, de gUisa que
este don Bernaldo, et amaual el mucho por siempre sea sonado, et que tengades uos la
merecimiento de santidad que auie en ell, et I emienda par muy grand». Et los alaraues eran
enuiogelo con otros manges. Et el rey don omnes entendudos et sabios et que catauan 10
Alffonso assi como llego don Bernaldo, esta- de adelante, et todos fincados los ynoios et
bleciol luego por abbad de Sant Fagund. Et 30 ah;adas las uozes et Ilorando, pidieronle to-
don Bernaldo otrossi luego que fue abbad, dos mer<;et que los oyesse. Estonces el rey
fizosse a todos amar, et mostrosseles por de touo la rienda al cauallo; et los alaraues co
buena alma et de buena uoluntad; tanto que menc;aronle a rogar desta guisa et dixieron:
assi como Dios poderoso de todas las cosas «Rey don Alffonso sennor, bien connoscemos
cobro Toledo al poder de la cristiandad, assi 35 nos que ell ar<;obispo es cabdiello et princep
luego a poco tiempo fue este don Bernaldo de uuestra ley, et si nos fueremos achaque
fecho electo pora ar<;obispo et primado de de la muerte del, por celo de la fe nos mata
Toledo. Et empos esto ueno el rey don Al- 'ran los cristianos un dia. Et otrossi, rey sen
ffonso a Leon. Et entre tanto este electo don nor, si la reyna se perdiere por nuestra razon,
Bernaldo, por amonestamiento et afincamien- 40 el su linnage siempre nos querra mal en quan-
to de la reyna donna Costanc;a, tomo de no- to el mundo sea, et despues de tus dias con '
che companna de caualleros cristianos, et tuayor crueleza uen~aran este fecho que non
fue et entro en la mayor mezquita de Toledo, aun agora. Onde te besamos las manos et los
et echo ende las sllziedades de la ley de Ma- pies, et pedimoste nlerced que los perdones,
homat, et al<;o y altar de la fe de Jhesu Cristo, 45 et nos todos de muy buenas uoluntades te
et puso en la mayor torre della campanas, soltamos el pleyto que nos feziste de la yura
para Hamar los fieles de Cristo a las oras. de la mezquita». El rey don Alffonssa, oydas
Quando esto sopo el rey don Alffonsso alIa estas razones, torno la sanna en grand gozo,
do era en la tierra, fue sannudo et yrado con por que podie auer la mezquita sin crebanto
pesar que ouo por que non guardara a los 50 et riepto de la su fe, et gradescio mucho a los

moros las buenas razones quel auien dicho,
prometiendoles que les farie mucho bien et
mucha nlerced por ello. Et uinieronse luego
todos pora la villa. Et el rey pues que fue y,



3-6 Et Ham... Tol, va en la linea a 47 entre ~l [~n To}.]
y et F.-13 benian FO.-14-~6 ro~. euenta ~1 ar90bispo
don Rodrigo que en este tiempo 1a c~ere~il:}. FO, if Zo 8U-
pr-imido lei Uevan aZ fin ite~ capitu~o~ . .

1 pazigo10 F.-9 Andados XXII anos etc. FOP.-11 don
E1, cardenal que avia nonbre FO.-12 Mar. !' M. por 1e
~aqQ a Espana FO -16 Egl. (Eg. de Esp~na F) otrosy
que ordenase por todas las eglesias desa 'herra. e1 vso et
e1 oficio ae 1a iglesia de Roma Et aq: FO, semeJetnte P.
31 rr'o1edo 'EIFO.-47 e1 E-'e1 en Toledo FO.-49-50 otubre
(octubre P) et esta consa~acionfua fecha a honrra FOP,
I como E.
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aueno ~~te f~cho et apazigQl0 tocto entre la los bienauentuFados apostoles P~QrQ et Paull)
reyna ~t en ~n;obispo et los mQros; et nnca~ et de la santa Cruz et d~ sant Est~uan el Pft""!
rOll eno.e pagados todos,. et la mezquita otor- mero martir. Et llamados desta guisa los obi~..,

gada por eglesia. pos et los otros ar<;obispos de su primacia,
5 consagro con eIlos la eglesia de Si:J,nta Maria:

~72. El capitulo del demudamierzto dell Qfficio de Toledo, et puso tTIuchas et preciosas reli-
toled(1no en fa sancta e~lesia. quias en ell altar mayor que au~e el aduchas

dflla corte de Roma, et otras que ~l rey don
Don Gregorio papa el seteno, de quien Alffonso et la reyna donna Costan~a offres

djxiemQs SUSO, recibiendo la demanda deste 10 cieran de sus thesoros que tenien <;Ie sus pa
rey Qon AI1fon'so, par complirla, enuiol un don dre,s. Et por lQs beneficins destas reliquias se
Ricar<;lo, abbad de San Bitores de Marssiella, alegra oy el pueblo cristiano en la eglesia de
que las eglesias de Espanna eran turuiaQas Toledo et en su arc;obispac;lo que uienen alIi
por tant~s correduras et segudamientos de en su rom~ria. Mas por que aquel Ricardo, el
aJaraues que las ordenasse con ell atreui- 15 legadQ que dixiemos que f~era enuiado de la

F.179 miento I de la Santa Eglesia. Et aquel don corte qe Roma, se traye en algunas cosas nOll

v. Ricardo non cumplie!1do bien et religiosa- sabiamientre nin como deuie segund Santa
mientre ell officio, comen<;o a traerse y sin Eglesia, el primas don Bernaldo uedol que
regIa et sin ordenamiento. Et ueyendo esto non fiziesse ordenanc;a ningllna en las egle-
don Bernaldo electo de Toledo, Gogiosse par 20 sias, et tolliol ell auctoridad con que 10 fazie.
periglos de mar et de tierra et fuesse pont Tanto que esse Ricardo, tolludQ de la priuan-
Roma all apostoligo. Et aquel Gregorio pap~ c;a de la mandaderia en que andaua! fue Ila-
el seteno, quando llego don Bernaldo ell elec- nlado de Vrbano papa qu~ se tira~sedaquella
to, fallol finado et al<;qd,o en su lugar a Vrba- mandaderiCl; et que se fuesse pora la corte de
nQ el segundo. Et aquel VrbanQ papa rccibiQ 2S Rama! Mas ant~ que esse Ricardo fu~sse lla-
a este don Bernalqo electo de ToledQ lllUY mado dell apostoIigo, la clerezia et el pueblo
bien; et gano don Bernaldo luego della Gon- todo de Espanna fueron turuiados porque los
sagracion et el pallio et el priuilegio. Et esse costrinnie el rey et esse legado a recebir I en .F.180
don Be.rnaldo establesc;ido por primado de, las Espanna ell officio de Francia. Et ayuntaronse
Espannas, espidiose luego dell apostoligo, et 30 en dia puesto el rey et el primado et ellegado
tornosse pora *Tolosa. Et como era confir- et grand muchedumbre de la clerezia et del
mado por primado de las Espannas et traye pueblo, et contendieron et departieron so-
de la corte el poder, fizo alli luego su concilio, brello mucho, parandosse contra ellos la Gle
entrante de su primacia, con los obispos de la rezia et la caualleria etel pueblo firnlemientre
GaJIia GoticCl: - esto es de la partida de Fran- 35 que se non mudasse ell officio de Espannq el
cia la que los godos assennorearon, por la que essa ora era: el rey amonesta~Q de la
qqal razQn a este nombre la Gallia Ootica, reyna, rqzonando el contrallo, esto es que 10
esto es fascas la Gallia de los godos-et con recibiessen, et menazando al qui dixiesse de.
ell arc;obispo qe Narbona otrossi que eran no. En el cabo ueno a esta pleytesia la cosa:
todos sus 'suffragannos, yl deuien todos uenir 40 qu~_este desacuerdo et esta contienda que se
q con<;i1io por qerecho. Et aquello alIi librado partiesse por -halalla de dos; et esto fizQ la
con aq\1ellos prelados, tornosse el por el mont porfia de los caualleros. Et fueron y luego dar
Pireneo a las Espannas. Et traye la cura, esto dos dos caualleros escol1echos que 10 lidia~",

es el cuedado et la guarda, de todas las egle- sen, ell uno de parte del rey por ell officio de
sias de Espanna. Et enuio, a los otros prela- ~5 Fran\ia, ell otro de parte de la caualleria et del
do~ sus suffragannos dia taiado en que fu~s- pueblo por ell officio de Toledo. Et assi como
sen can, el-et esto fue la fiesta de los santos entraron estos OOS caualleros en el cerco, el
sa-nt Crespirt et &ant Crispinian que es ocho del rey fue luego uenc;udo; et el pueblo fazje su
dias antes de ICl:~ k~lendas de ochubre-et que alegria por que el cauallero dell officio de To
uiniessen ~ la Ol1rra de .la uirgen Maria et de 50 ledo u~nciera. Mas el rey, assi era quex;ado_~e

la reyna, que se non quiso partir de 'la po~-
tura que tenie dell officio de Francia s~~~r ~e-



3 reo pero que ~n 1~ c;iudat de Toledo finCal"0n alg~-'
n~s eglesia_s po;r testimo:no en que dizen oy dia ~qufjl
GfiQio"Et Hor. FO.-IO Ieu~ntaronlo0, -onios F.~1g-~'!:t.,;
criptQ en J;3ibri~ F.-':'-).~ est. ~s ell EFO.-15 pf; ~g~!~ll Efj,
librq del ofi.(}iQ tql~4~1!Q F.-fas~. ~!an. F.~:!/l~~hf~ljJE\::·~~
fue Ffl-23 iJ 25 al comunal FO.-39 de egI. E; -1?;'DllF.ere
en el eptgraje: - - ' -. "': \1.' ~~\ ~(~~'''~I~~_~~

873. El capitulo de como fizieron los clerigQs
de eglesia de Toledo con I ira su primas, et F. 181
se lorna el de fa carrer(1 de Roma do yua, et
ordeno su eglesiq et se lorna pora ella.

24: m~l!dande16 e1 ~P, mand,elo el F, ma:qdol 0.
40 ~anxa EO.~4c7 nin F, n9~ E.-48 q~ 10 eontr. FO.-
5Q desfaria F, ec~arie O~ -
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ceoido ~n Espannq) et q~e el g~ E§P&nna ftHHh· uoluntaQ d~l r~y; ~t fU~ leuado PQr' totla Es-
s@ echa40 enq~; et jUdgQ el r~y 80t}re&to qlJ~ panp.~ et gu~r<;la90 por todos los terminos de,
Qatalla de clos qu~ non era derecho. Et el ca:- ~u regno. Et Uorando tQdo& et doliendosse.
uallero que lidio por ell officiQ tQledano fue de por e&te trasmupamiento dell officio d~ la
la casa de Mat'ln<;a que es cerca la r.iOera g~l & eglesia, leuanto~se estonces alIi este prou~r-
rio Pjsuerga sobre la ViIl~ d~ TorquemClQa, bio qu~ retraen attn oy la~ y~ntes et diz~ assi:
cuyo Unnage es aun oy! Aun el fecho del tr~u~~ «0 q\1i@ren reys, alIa tlan. leys».~Et prQuer...;--
rpudamiento deste officio de la Santa Eglesja bio qu~ere dezir tanto como palabra de fa~atl-

non quedQ PQr aqui; et nascieno.o grang con-:- na, et siempre quiere IIlQstrar seso et castigo
tieno.a en la clerezia et en el pueblo que tenieplo et en~ennClmientQ;~t leuantaronle, los uieio8
el1 uno contral rey don Alffonso, at cabo fa- et las uieias i et Salamon fizo de.nd un UbrQ ~t

blando y muchos, et aduziendo unas ra~Qne!? es escripto en la alblia: con los otros mucl10s
et otras, por que eran ellos omnes bueno~ Horos c;le la Ley, et Qizenle el «Libro de los
como obispos et ar<;obispos et el com\1U ~e la Pfol\erQio& de SalamQn».~Et desde estonces
clerezia ~t omnes religiosos de ord~n, et el f~~ :Hi en officio ~flUh;aQ.o, fasG~~ ell offici6 fr~nce~l

cho era sobre ~antidad et serui~io qg Qios, ~l tanbiep en el Salterio como en las otras le~n~

GaQo plOgo al rey et a la otra parte est~ abe""' dClS fu~ alIi r~GebiQ<:l estonces en las Espan-
nencia que fue y'ementada: que fu~sse fechfl: nas et gttargado, 10 Ql.le nunqua antes fu.e"'!
un(\. grand foguera de lenna en aqu:eUa pla<;& ra. Et m'lguer que en algunos mone~terio&
do los c;aualleros lidi'lrap, et QU~ fues~e.naeht- 00 guardaron yaquanto tiempo despues el d~ Es-
choS dOB libros, buenos amos, cle aqqell ofii~ panna, et el tra;31~Qo del ~alterio aun oy se
cia, ell uno del toledano, ell otro def frances, re;za en algunas de las eglesias G~thedrales
et qu~ fuessen pues.tos en meclio de aquella et en los inon~sterios mayores: perQ al -co-
fogti~ra; et malldandolo el primas don Ber- mun, el Qe :Francia C\nda por tocta l.a tierrg, ~t
naldo, et otorgandolo todo el COIUun del pue~ ~q aqu~l usan al comun ~n la escriptura de las
blp que alIi era ayuntado, que ayuna'sse.n letras ~t ell ell officio. Aun fecijo fue esto al
todos aquel dia, et que ~l primas et el Jegt\do alIi en aquella corte ,pQr meior orQ.enan<;~ del
et la cleri?:ia que estidiess~n sobre ell ayuno s~ruicio de Dios: que Ricardo, aquel l~gado

en Qracion. Et fue fecho assi. Et eUos faziendo que dixiemos de la corte de Roma, que perdio
esto, todos ayunando et aorando muy omildo- qQ alIi el poder de su mandaderia, cal uedo el
samientre aDios, aquellos dos libros fueron primas don Bernaldo qqe non usasse del, ca
puestos en la foguera; et el libra dell officio 10 non fazie Gorno deuie. Et c;omenc;o esse
frances quexauase con el fuego et queriesse primas don Bernaldo de estonces a ordenar
apegar a el, et ellibro estonces dio saIto so- las eglesias en las Espannas; et assi 10 deue
bre todas las llq,mas, et ~q,lio.sse de la foguera 35 oy estQ fazer por derecho ell ar<;obispo de

F.180 uey~ndolo I todos; et alabaron aDios por ToledQ, que ~s prima& de l~s EspaQna~.

v. aquel miraglo tan grand q!1e allj dennara mos
trar; et ellibro dell officio de Tole~o finco en
la fogu~ra sin todo danno, de guisa que en
ninguna cosa non Ie contanxo el fuego nin Ie 40

fizo mal ninguno. Mas el rey don Alffonso,
como era de grand cora~on et porfiosQ et
siguie 10 q~e comen<;ara et qu~ $U u91untat en aquellos dias ,en que estas cosas se fa-
era, que los omnes non Ie podien desuiar ende, zien en Espanna, Vrbano papa el segundo que
ni!!_~~ _e~paQ.t9 por aquel miraglo que alli con- 4& era ~anto omne, pe~andol de cora<;on et do-
tecie, nin se mouio por ruego que! fi~iessen, liendose por que los moros tenien Ia ~ibdad
nin se qIiisQ_ ~eijr- C\~_lo que el querie; mas de Jherusalem et estauan apoderados del pue-
men-azando de muerte a los qQe contrallassen, blo de NuestrQ S~nnor Jhe,su Cristo, comen\o
a los unos que los matarie, a los otros que los el rnismo par su persona a predicar cruzaqa
desfarie de toda su tierra, mandQ tomar ell 50 pora sacar de_ poder de m()ros aquella <.;ibdad
officio de Francia et que usassen dell. Et toma-
ronle todos quando uieron que a fazer les era
por fuer<;a, et que tan afincadarnientre era



874. El capitulo de La discordia por 0 fue
despuesto Burdino.

4 de Aranna tr. E, FO omiten.-15 Petragorica 0, Patre
goricR F.-17-21 mas du... <;iudat... mor. e1... enu. a F, se
mejante 0, E pone et a poco tiempo despues perdiosse
1a <;ibdad de Valencia Aun aduxo el primas don Ber
naldo a. otro,c1erigo don Jheronimo dessa Piedragoriz a
este puso en Ia <;ibdad de.-22 all ob. E tachada Za 11.
26 E dice otro don Hernoldo; FO a don Bern.-29 este
fue FO, este don Jheronimo fue E.-43 Et FO,jazta en E.
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et el sepulcro. Et por los perdones que aquel este fue capiscol en la eglesia de Toledo prime- '
papa Vrbano daua a los que y fuessen, el pri- ro, despues obispo de <;iguen<;a et aun des-'
mas don Bernaldo mouido pora yr en aquella pues ar<;obispo de Sant Vague. Et dessa <;ibdad
cruzada, ordeno la egIesia de Toledo con su de Agino trexo otro don Pero, mancebo que
hueste de cruzados que leuaua, et yua por 5 se crio en la eglesia de Toledo, et fue y ar<;i-'
passar a Siria que es en Asia. Et ell yndo et diano, et despues I obispo de Segouia. Et F. 181
non alongado de Toledo tres iornadas, los. aun trexo dessa villa otro don Pedro que fizo tV.

clerigos que el metiera en la eglesia de Tole- obispo de Palencia segund cuenta el ar<;obis-
do, asmando que el primas nunqua tornarie, po don Rodrigo. Aun, trexo a don Reulond
eUos como nescios et de malas almas fizieron 10 natural de Saluidad; a este fizo obispo de
luego otro electo, et echaron ende los cleri- Osma despues de sant Pedro; et este don
gos de su primas don Bernaldo. Et essos cle- Remond fue, despues deste primas don Ber-
rigos fueronse apriessa pora su sennor, et naldo, ar~obispo de Toledo luego empos el,
dixieronle 10 que era fecho en la eglesia de que otro non entro en medio. Aun trexo y
Toledo. Et primas quando 10 oyo, marauillose 15 otro don jheronimo de tierras' de Piedrago-
delIo, et tornosse luego dalli pora Toledo san- riz, et a este fizo obispo de Valencia en tiem-
nudo contra los que 10 fizieran; et qual ora po de Roy Diaz el <;id Campeador; mas duro
lIego, toBio las ordenes a los que 10 fizieran la ~ibdad poco en poder de los cristianos des-
et a su eIecto, et echolos de la eglesia, et pues que el <;id morio, et el obispo tornose a
aduxo monges del monesterio de Sant Fa- 20 Toledo, et el ar~obispo don Bernaldo enuiole
gund, dond el fuera alIi aducho, et assentolos a <;amora que usasse y de fazer ell officio et
en la eglesia de Toledo que la cantassen et las casas que pertenescien a obispo; et fasta
la siruiessen et la mantouiessen fasta que el a aquel tiempo nunqua ouiera aun obispo en
uiniesse. Et pues que esto ouo fecho en su <;amora nin fuera egIesia cathedral fascas de
eglesia, tornosse pora la carrera de Roma 25 siella de obispo. Aun aduxo dessas tierras
que auie comen<;ada. Et assi como llego et dalla el primas don Bernaldo otro don Ber-
nia al papa Vrbano, uedol que non fuesse naldo a quien, despues de la muerte de don
mas, et que se tornasse ,para la eglesia de Jheronimo, fizo obispo en la eglesia de <;amo
Toledo en que los fieles de Cristo et la su xa; et este fue el primero so obispo que en
ley se comen~aua nueuamientre, et por que 30 <;amora ouo.
tan buena Banta nueua non cayesse en algun
periglo por non seer y su pastor; et soltol alli
el papa Vrbano de la yda daquella cruzada
que auie prometuda. Et el primas don Ber
naldo tornosse luego, et ueno por tierras de 35 Aun aduxo daquellas tierras don Bernaldo
Francia donde tomo uarones buenos honestos primas de las Espannas un clerigo de Limo-
et letrados, et aun nlancebos que eran guisa- ges a que dizien don Burdino; et a este fizol
dos pora aprender todo bien. De la eglesia de primero arcidiano de Toledo, et despues obis
Mosayco aduxo a don Giraldo, que fue des- po de Coymbria, et aun despues ar<;obispo de
pues sant Girald; et primero fizol capiscol en 40 Bragana. Este don Burdino era omne artero
su egIesia, despues ar<;obispo en Bragana. De et trauiesso et reboltoso; et auiendo este
Beders trexo a don Pedro que fizo arcidiano nombre Burdino fue fecho obispo, et despues
de Toledo, et despues obispo de Osula; des- que fue obispo fizose Hamar Mauriz. Et non
pues fue santo, et dizenle sant Pedro de Os- Ie uiniendo emiente lealdad nin las gracias nin
rna. De Agino trexo otrossi a don Bernaldo; 45 los dones de Dios nin de 10 que el primado de

las Esparinas Ie fiziera, en tod esto fino aquel
1-7 Et el ar<;obispo don Bernaldo ordenara su eglesia

de clerigos pobres et viles et quando supo de 1a cruzada Vrbano papa el segund et pusieron en su
que el papa pedricaua por auer los perdones tomo to- lugar a Pasqual papa otrossi el segundo, et
das las cosas que eran menester para la carrera et
pusso 1a sena1 de 1a cruz en sus espaldas Desy aspidio- aquel Burdino fuesse pora aquel don Pas-
se de sus canonigos et fuese su via cuydando pasar allen- .•
de mar con todos aquellos que ally yua,n Et el non se- 50 qual papa, et prometlol quel dane grand auer
yendo avn along. F, semejante OP.-16-28 et el dio torna- .
da para, Bant Fagund et troxo ende monJes et veno a
Tol..,et priso al eleyto et a los exleedores et echolos de
la igl. et acomendola a los monjes fasta q. el ven. et
dende,aca fincaron algunas costumbres de las oras de
dezir en Toledo segunt Ia manera de los monges Et el
a.:t;<;obis,p~o fuese enton<;e para el papa et quando el papa
supp,]Q que Ie fezieran sus canonigos soltole ,el boto et
diole'el perdon et mandole que se tornase F, semejante
U.-45 Agino F, Argiuo 0, Aranna E.



6 Gayeta F.-7 es a veynte et Ciinco (es quinze F) dias
de Mar. OPF.-28 q.. ~. quarto apostolico despues de
Alex. e1 qua. FO.-33 dlze F.-35 adecus EF.

3 a el f. E, Ie criara ca dizia que era viejo (mor<? 0)
FO.-5 E pone papa non quer.; papa et la co~te quenen
dole fazer pesar et tormentar por la Demlga que de
mandaua toularonle F.-32 Gaeta FO.-34 q. enu. al E,
el segundO et enbio lu. sus Ie. al FO.-43 et el mesmo o.
dexcom. FO, jalta en E.-44-47 del pa. Pa. uu. ant. et
mando q. exleyessen otro arCi' Ag. FO.-45 et jalta en E.
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que leuaua si tolliesse de la eglesia de Toledo cuedado et el debdo de la caridad que y aue-
et de la primacia de las Espannas a aquel pri- des, que fagades electa a otro pora la eglesia
mas don Bernaldo que a el fiziera, et que de Bragana; et a este Mauriz descomulgado
diesse a ell el an;obispado. Et don Pasqua! et periuro quel publiquedes por ensuziador
papa queriendo penar la maldad del en aque- 5 de-Ia madre eglesia ante todos los sus fieles
lIo que el pecaua, tomol ell auer, mas non Ie. fijos. Dada en Gaget VIII dias antes de las
dio 10 quel demandaua. Et estonces era la kalendas de Abril», esto es 'ocho dias por an-
eglesia en grand periglo por que ell empera- dar del mes de Mar~o. Et esse Gelasio papa
dor Otho prisiera a aquel don Pasqual papa luego enlpos esto entro en Ia mar, et ueno en
et a los cardenales, et echolos en la carcel. Et 10 nauios a Francia, et dizen que murio y luego
aquel Burdino con pesar et dolor dell auer en Leon de sobre el Ruedano non acabado un
que auie perdido, fuesse pora aquel empera- anno complido en ell apostoligado. Empos
dor Otho descomulgado, et diosse por de stl este Gelasia papa, ueno en su Iugar Calisto
companna. Et ell elnperador fablando eston- el segundo que era ar~obispo de Viena, her-
ces por escoger _otro pora papa, cato a aque115 mana del conde don Remond de Tolosa padre

F. 182 Burdino COU10 era omne lleno I de arteria et .Ide don Alffonsso emperador de Espanna. Este
sabidor, et mandol luego escoger pora apos- Calisto papa puso luego paz et abenencia
toligo; et la clerizia fizolo. Et Burdino fecho entre la eglesia et ell emperador Otho et
papa, et mas uerdaderamientre antipapa, que firmola. Et cobro luego esse Calisto papa la
quiere dezir tanto como «contrallo de papa», 20 siella de su dignidad; et tomo a aquel Burdino
tomo el poder dell emperador que fue con ell, que dixiemos, et echoI ya luego de la com-
et desta guisa acompannado fue et entro en panna et del poder dell emperador, et desi
Roma, et assentosse en la eglesia de San Pe- encerrol en Sutro, et cercal y, et prisol et
dro comO papa, et mudaronle aquel nombre, despusol, et en cabo metiol en Calabria en el
et llamaronle Gregorio papa ell ochauo. En 25 monesterio de Santa Trinidad de Cueua que
tad esto, por la merced de Dios, don Pas- alIi yoguiesse presQ como en catiuo para toda
qual papa saliosse de la carcel; et apremiado su uida. Et alIi uis_co Burdino fasta I el tiempo F.182
daquel periglo en qu\e era, fuesse pora las ma- de Eugenio papa el tercero, que fue aquel des- v.
rismas de ApulIa fasta que uiesse a que se pues del que ueno Alexandre el quarto. Onde
darie aquel fecho. Et uiuiendo alli luengo 30 assi como dize ell ar~obispo don RodriO"o son• b

tielnpo pobre et como desterrado, perc mttY estos Ulessos escriptos en una camara de po-
esfor~ado, dizen que se murio y en Gaget. £t rida~ en el palacio del enlperador Costantin,
alli fue otrossi luego al~ado papa Gelasia, et dlzen en ellatin desta guisa:
que enuio luego sus letras al primas de Tole- '
do assi como 10 fallan en el su registro desse 35 Ecce Calixtus, honor patrie, decus imperiale

G~lasio papa, en quel dixo assi: «Gelasio obis- Neqnam Burdinum dampuat, pacemque l·efformat.

po, sieruo de los sieruos de Dios, all onrrado
hermano Bernaldo, primas de Toledo, et a loS Et quieren estos uiessos dezir desta guisa
otros obispos de las Espannas: Bien creemoS en el lenguage de Castiella: «Euat Calixto
que non se asconde ala uuestra hermandad 40 onrra de la tierra et apostura emperial, com~
Mauriz obispo de Bragana en que manera an- danna al falsso Burdino et mete paz entre si
dido pie~a a, et como dexo su eglesia et se et ell emperador Otho)}.~Et a estos sobredi...
llego al rey descomulgado, et *como fue el chos buenos uarories letrados auanuistos et
mismo otrossi descomulgado de nuestro ante· honestos tomo passando por Francia este don
cessor papa don Pasqual por concilio, et de 45 Bernaldo primas de las Espannas, et aduxolos
como fue mandado a la eglesia de Bragana consigo a Espanna, et ordenolos por cano-
que catassen pora si otro pastor. Agora al nigos en su eglesia en Toledo, et fizoles de-
cabo por crueleza del rey metiosse en el senO mas como dicho auemos. Et a los manges que
de la santa madre Eglesia, et a y seydo luengo dixiemos que dexara y quando yua en la con...
tiempo despues de la lni election. Et por ende 50 quista deJherusalem, enuiolos a su monesterio
mandamoS a la uuestra hermandad que por el de Sant Fagund dond dixiemos que los adu-

xiera a Toledo, et fizolos que ellos fuessen
los primeros fundamientos de -las eglesias que
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el querie que fuessen obispales. Dnde dieron don Alffonso, dixierongelo como el rey don
eUos a essas eglesias razon de santa uida et Garcia adolesciera. Et quando 10 oyo, pesol
acrescentamiento de fieles en Ia ley de Cristo, et doliose dell, ca Ie amaua mucho segun~

assi como paresce aun oy en los priuilegios cuenta la estoria, par que el rey don Alffon
de los heredamientos et de las franquezas que 5 sso non auie fijo uaroll, et pusiera en su uo
los reys dieron a essas eglesias por la onrra luntat de dexar a este rey don Gan;ia por su
et la uerguenc;a de la santidad dessos pre- heredero despues de si. Et a este torno que
lados. fizo el rey don Alffonso de Toledo a la tierra,

como uinie muy alegre, mandaual sacar de la
875. El capitulo de fa cerca de Alcala et de 10 prision et soltarle; mas ante quel sacassen,

. como fa priso el primas don Bernaldo. mesuro en su fecho del rey don Gan;ia, et
pues que 10 ouo penssado bien ante quel sa-

Empos esto, luego que el primas don Ber- casse de la prision, dubdosse dell, que de
naldo se torno a su eglesia a 'Toledo, guisos- como antes era trauiesso que con sus traue
se can otorgamiento deste rey don Alffonso 15 ssuras que Ie leuantarie bollicios et guerras
como cercasse al castiello que dizen Alcala, en los regnos; et po'r esta razon non Ie saeo
lTIaguer que era estonces tan fuerte que a de tad en todo de la prision, mas fizol guar
penas se podrie guerrear. Mas sobresse cas- dar con mayor soltura: que en la guarda es
tiello, en un collado que paresce dessuso, tando, fiziesse las casas que el quisiesse. Et
fizo el otro castiello ll1Uy fuerte; et al cg.bo 20 el rey don Gan;ia seyendo enfermo, sangros
los que morauan en esse castiello, arreque- se en cornienc;o de su enfennedad comol
xados de grand falnbre, desanlpararon el cas- mandaron los fisicos. Et el rey don Alffonso
tiello et fuxieron por los yermos por 0 rneior quandol dixieron que la enfermedad quexaua
pudieron escapar a uida. Et el prinlas don mas al rey don Garc;ia et que se sangrara,
Bernaldo entro el castiello, et tomol et touol; 25 mando quel soltassen de la prision. Mas el
et despues desto diol este rey don Alffonso rey don Garcia quandol dixieron de como su
a la eglesia de Toledo. Et cuenta ell an;obis- hernlano Ie rnandaua soltar de la prision, dixo
po don Rodrigo sobresto que assi 10 dize en estonces: «pues que Dios non quiso que yo
los priuilegios del donadio que este rey don en mi uida, seyendo sana et con salut, fuesse
Alffonso fizo de aquella Alcala al primas don 30 soltado, agora non quiera ya saUr de la pri
Bernaldo et a la eglesia de Toledo. Agora de- sion, et aqui quiero lTIorir; mas ruego a mis
xamos aqui las otras razones et diremos de hermanas et mando que assi me sotierren
como se torno a Leon este rey don Alffonso. en Leon en los fierros en que yago preso».

Et sus hermanas donna Vrraca et donna EI-
F.iS3876. El capitulo del torno deste rey I don Al- 35 uira, et los obispos et los abades que se

ffonso a tierra de Castiella et de Leon. Et y ayuntaron a su enterramiento, onrraronle
de la muerte del rey don Garcia et de donna en su muerte et dieronle real sepoltura, et
Vrraca et donna Eluira sus hermanas. fizieronle todas aquellas onrras que perte-

nescien a rey, et assi Ie enterraron, saluo
Libradas todas aquellas casas que conta- 40 ende esto: quel metieron en los fierros como

das auemos de la conquista de Toledo et de el mando, ca una de las mayores cosas de
las otras villas de aderredor, et de los offi- las que omne faze et dize es 10 que manda en
cios de Espanna et de Francia, et del primas el portremero testamiento a Stl finamiento. I F"T.183

don Bernaldo et del fecho de sus eglesias et Et los ancianos que mas ende oyeron desta v.
de su clerezia, el muy noble rey don Alffon- 45 razon' dizen que este rey don Garcia assi
so despues de tantas bienandan<;as et tan yaze aun oy en Leon en sus fierros. Et esto
grandes como Dios Ie auie dadas en la con- fue, segund dize ell ar<;obispo, en el XVI anna
quista de Toledo desta uenida, ouo sabor de del regnado del rey don Alffonso; otros dizen
tornarse pora ueer su tierra Castiella et Leon. que en el XVlIo anno, otros dizen que mas
Et en essos dias que ell a Ia tierra torno, co- 50 auie ya que regnaua el rey don Alffonso; mas
men<;o a enfermar el rey don Garcia alIi 0 en esto non a y fuer<;a, que si ell uno de los
yazie en la prision; et assi como llego el rey que escriuen la estoria dixiere mas annos et

7 vergueila 0.-19 en un c. EO, abia vn 1ugal' collacl0
F.-20 m. fu. E, pOl' vastida FO.-35 torno que este 11'
36-40 Et del con<;ilio que fezo e1 primas don Bernaldo
Libr. F.-50 FOP anticipan la n~'uerrte del rey Garcia
tras eL capituLo 866.

33 en Sant Ysidrio de Leon <;erca de mio padre Et le~

uando1e para Leon finose en la carrera et entel'raronle
sus hernlanos etc., F sigue dijerente, asi como OP.
41 -51:7 a 13 ca una... tiempo faUa en FO.



2 nin escrito en E sobre raspado, Y S1L n final parece
tacharIa cle rtojo.-13 fue a su FO.-141eg. de Ro. que fue
despues papa En este ano... srigue el ce1~CO de Toledo FO.
-19 Raynel FO.-22 E dwe ordenancas.-24-25 FO rigual
q1W E.--26 escr. de f. EFO, en E despues cle eser. se in
terlineo que eran con trazos mas finos.-29 q. 0, et q.
EF.-31 et del 0, F, del o. 0.-35 FO hablan solo cle la
muerte de doita Elvira, no de Za ile clo'iia Urrraca.
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ell otro menos, et aun que ninguno non diga 877. EI capitulo de como. Yahia Alcadir nieto
el dia ciertamientre nin aun ell anno, por esso de Almemon fue recebido I en l/alencia. F.184
ell alma del defunto non dexa de yr 0 deue; ca
sabemos ciertaluientre que la muerte deste Assi acaescio que pues que Yahia Alcadir
rey don Garcia fue en los annos del regnado 5 rey de Toledo, nieto del rey Altnemon, dio
deste rey don Alffonso su hermano, por que Toledo al rey don Alffonso-por pleyto quel
dezimos que en poco de yerro en estas cro- fizo quando el rey don Alffonso cerco la <;ib
nicas tales non a y fuer<;a. Et fue esto en la dad, et porque los moros de Toledo recibie
era de mill et C XVII annos, et essa misma ran por sennor al rey de Badaioz yJ metieran
razon dezinlos en esta cuenta de la era, la 10 consigo en la villa, et desi enuiaran por el rey
que dixiemos dell anno en que este rey don don Alffonsso que uiniesse cercar la villa
Garcia finara de poco mas 0 poco menos del como es ya contado todo--et *assi fue la pley
tielnpo. Et fueron y al su enterramiento don tesia que este Yahia nieto de Almemon et rey
Rener legado et cardenal de la eglesia de de Toledo ouo con el rey don Alffonso: que
Roma, et don Bernaldo prinlas de Toledo, ca 15 echado de Toledo el rey de Badaioz, que Ya
fueran alla aguardando al rey don Alffonsso. hia dexasse la <;ibdad al rey don Alffonso) et
Et segund dize ell an;obispo don Rodrigo el rey don Alffonso queI ayudasse a ganar
aquel prinlas don Bernaldo et esse legado Valencia que fuera de su padre et era del reg
don Renel cardenal fizieron y su concilio con no de Toledo et deuie seer suya, et el rey
su clerezia grand et muy onrrada que se 20 don Alffonsso que ouiesse a Toledo. Et este
ayunto y, et establescieron y muchas buenas pleyto puesto entrellos, salia de Toledo Ya
ordenan<;as sobre las casas dell officio de hia Alcadir et fuesse pora Valencia, assi como
Santa Eglesia. Et alIi pusieron et establescie- dixiemos aqui. Segl1nd cuenta la estoria, las
ron, pues que tanto plazie al rey don Alffon- achaques por que este Yahia Alcadir, nieto del
so et tan a cora<;on 10 auie, que mandaron 25 rey Almemon, ouo a dexar Toledo fueron mu
que dalli adelanie todos los escriuanos de chas; et la una fue la traycion quel fizieron los
fazer la letra toledana, la que don Gulffidas toledanos que metieron enla villa otro sennor
obispo de los godos fallo primeraluientre et sobrel, la otra porque el rey don Alffonsso Ie
fizo las figuras de las letras del su a. b. c., que apremio mucho en los cercos en quel touo,
dexassen estas et usassen de las letras dell 30 la otra porque esse rey don Alffonso mostro
a. b. c. en las escripturas et dell officio de grand sabor que auie de auer a Toledo, la
Francia. En tod esto acabado ya ell enterra- otra por que se Ie alc;o Abenhabeth et al~a

miento del rey don Garc;ia, assi como cuenta ronse can el muchas de las villas que fueran
ell arc;obispo don Rodrigo, adolescio la reyna del rey Alnlenion su auuelo que eran cerca
donna Vrraca Fernandez, si fue can duelo del 35 de su tierra de Abenhabeth, et con estos
rey don Garc;ia su hermann que finara daque- otros muchos logares que eran del su senno-
lla guisa, si fue por los grandes trabaios deste rio. Et aquel Yahia Alcadir nieto de Almemon,
mundo, et fino; et enterraronla en Leon. Et quando uio que tan mal se Ie paraua su tie
diz que a poco de tiempo despues desto, rra et se Ie assi alc;aua toda, demando eston
otrossi adolecio donna Eluira Fernandez, her- 40 ces al rey don Alffonso quel ayudasse a co
mana daquella donna Vrraca Fernandez et brar Valencia par la postura que con ell auie,
hermanas amas deste rey don Alffonsso et et quel diesse a Aluar Hannez que fuesse con
desse rey don Garcia, et fino, et enterraronla el, que si los moros Ie non quisiessen recebir
en Leon con aquella su hermana donna Vrra- que gela ayudasse ell a ganar et la entrassen
ca et con sus padres los reys dond elIas ui- 45 por fuerc;a 0 por qualquier pleyto. Et cuenta
nien. Agora dexa aqui la estoria de fablar del aqui la estoria que la prilnera cosa que mouio
rey don Alffonso et de las otras razones, et guerra por que Valencia fue perduda que fue
torna a contar de Yahia Alcadir nieto de AI- la muerte de un alguazil que dizien Abubecar,
memon, et dize de comol fue pues que el rey
don Alffonso ouo a Toledo. 50 4 Aleadir EF, Aleadubirle 0.-12 alIi EFO.-13 rey que

era de FO.-23 diremos FO.-25 dex. E, sallir de FO.
26 fue E, pOl' FO.-26-2810s de 1a villa 1a otra FO.-28-31
AI. que Ie auia mu. apremiado et eereado muehas vezes
par grant eobdie;.ia que Ie reerese;.iera de auer Tol. F, se
mejante 0.-32 se al. Ab. contra el et FO.-34 de AI. q.
eran FO.-35 c. e. jalta en FO.-37 Quando este nieto de
AI. via FO.-39-40 ale;.. OU,O a fazer su postura can e1 rey
don Alfon que se salliese de Toledo et el rey F.-41 par ..
auie jalta en FO.-43 mo. non gela qUlS. dar q. gela Fa.
-44 et la entr... p1eyto faUa en Fa.



1 q. 10 fiziesse OF, q. fiziessen E.-6 Abenlupon FO,
Abenluperon E.-8 Abneabdalhariz E, Abenallazir F.
12 pornia pleito de Val. F.-25 et estos dos hermanos
part. vno OF.-26 et ayuntauanse a cada OF.-29 Et 1a
otra gente FO.-31 se leuantaua E, avia FO.-38 ou. E,
auian FO.-42-46 Et si... desonrr. jalta en FOP.-47 nu.
i?E, en E interlineado de letra mas fina.-48 torn. Aben
faraz (Abenfarache 0) aquel mandadero que dixiemos
al nieto de Aimemon et cant. FO.

1 Abd. E, Abdalhazis 0, Andalazis F.-12-15 Et pues
que todo esto acaescio a este ni. de AIm. POl' que los
moras se Ie al<;aron et tomaron (acogieron 0) otro sse
nor en Toledo porque ouo a fazer este pleito con el
Tey don Alion diz la est. que fue por lualos FO.-17-21
coraC(. et POl' otTas cossas muchas que non queremos
aqui contar Este nieto de AIm. sal. de Tal. en este
ano que dezimos quando andaua la era en M C xx an03
FO.-23 et proluetiole que Ie ay. FO.-28 sol... dichos
jalta en FO.-35 que dizen Sa. FO.-37 Ab. F, Abefaraz
E, Abenfarat 0.-37-39 et era... aq. su priu. {alta en 11'0.
-40 Abneadal. E, Abdalhazis 0, Abenalhariz F.-47 ar
dimente F, ardimiento O.
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fijo de Abdalhaziz,. que la tenie estonces de que fiziesse en poridad, et que dixiesse quel
mana del rey Almemon; et finco en eI sennorio enuiaua su sennor a ell por demandarle con-
della despues de la muerte del rey AlmelTIOn et seio, et de comol el conseiasse yl enuiasse
de Issem su fijo, et Inantouola el muy bien con dezir que assi farie ell. Et este mandadero
seso et con recabdo XI annos, assi como dize 5 poso en casa de un moro que auie nombre
la estoria, et assessego el grand desacuerdo Abenlupon, et estido y un tiempo fasta que
que auie entre los n1as poderosos que tenien fue fecho el casamiento de la fija de Abube
las fortalezas de la tierra. Et muriosse des- car Abneabdalhaziz con el rey de Sarago<;a
pues desto aquell alguazil Abubacar; et des- que auie nombre Hameth Abenhuth. Entre
pues de la muerte dell, cuenta la estoria que 10 tanto adolecio aquell alguazil, et murio dessa
se amato la candela de Valencia et que es- enfermedad; et finco allfaquel menssagero por
cures<;io y la luz. Et aun mas diz aqui la es- ueer en que se pornie fecho de Valencia des-
toria: que aquesto que Alcadir nieto de AI- pues de Ia muerte daquell aIguazil, ca los
memon dio Toledo al rey don Alffonso, que omnes andauan todos muy desarrados et muy

F. 184 fue por I malos consegeros et conseios malos 15 coytados, et teniense por muy perdidosos
v. quel dauan los gouernadores de su regno; et por la lTIUerte daquell alguazil que era muy

tod esto uinie porque era el flaco de cora<;on sesudo et les era muy bueno. Et este algua-
et de mal seso, et de otras muchas malas cos- zil dexo dos fijos que eran muy desabenidos
tUlnbres que auie en el. Salio de Toledo este en la uida del, et assi 10 fueron despues; et
nieto del rey Almemon en la era de mill et 20 luego que el padre murio partieron ellos quan-
e XX annos, por la postura que dixielnos que to les el dexo, et mostraronse por nluy cob
ouiera con el rey don Alffonsso quel ayudasse diciosos en las cosas que auien de partir, de
a cobrar Valencia, et aun diz quel prometiera guisa que todo 10 partieron fasta la menor cosa
el rey don Alffonso quel ayudarie a auer De- que y ouo; et fizieronse dos uandos, cuedan-
nia et Santa Maria de Aluarrazin, ca diz que 25 do cada uno dellos ualer mas que ell otro; et
bien tenie el rey don Alffonso que por esta partieronse ellos uno de otro, et llegauasse
carrera serie toda la tierra suya et se apode- les bandos a cada uno dellos I de sus ami- F. 18S
rarie el della solamientre que Alcadir ouies- gos et de caualleros de la villa et de los que
se los logares que- auemos dichos, porque tenien los castiellos. Et la yente' de la villa
ueye que los moros ~~~~C!!1_ todos desacHr-"'" 30 estaua con grand pesar deste desacuerdo et
dados, et tenie que todo 10 que cOlnen<;asse destos bandos que se leuantaua entrellos, et
que-Io acabarie, et non aurie y ninguno que assi se fizierql1 essos de la uilla otrossi dos
se Ie amparasse por la discordia que era grand bandos; et destos, los unos querien que dies
entrellos. Empos esto ueno este Yahia Alca- sen el sennorio de Valencia al rey de Sarago-
dir a un lugar quel dizien estonces Santa Ma- 35 <;a; los otros quel diessen a Alcadir nieto de
ria, et dalli enuio a Valencia un su priuado Almemon, et esto fazien aquellos que esto
quel dizien Abenfaraz; et era esto aun en la querien por miedo del rey don AIffonso de
vida desse alguazil que tenie Valencia; et Castiella por el pleyto que ouiera con ell, ca
enuiaua alla Yahia a aquel su priuado por ya sabien la malandan<;a que contesciera al
saber daquell aIguaziI Abubecar Abneabdalha- 40 rey cJe Badaioz que uiniera a Toledo por seer
ziz, que la tenie estonces Ia villa, si gela que- sennor della, et 10 quel fiziera el rey don AI-
rrie dar, ca dubdaua en eI porque desposara ffonssp.-Et si el rey don Alffonsso alguna
estonces esse alguazil Abubacar su fija con el cosa fizo al rey de Badaioz en Toledo non 10
rey de Sarago<;a, et con este esfuer<;o por conto aun la estoria fasta aqui; mas por estas
uentura que gela non darie. Et enuio a aquel 45 palabras que aqui dize semeia que 01 mato, 01
su priuado por que sopiesse su cora<;on et fizo matar 0 yr de la villa muy desonrrada-
su hardiment de 10 que cuedaua fazer; et esto mientre.-Onde con estas nueuas deste des-

acuerdo que auie entrellos, tornosse el manda
dero de Alcadir et contol todo esto como era.



3 finearonse FO.-7 Satariz F, Sant Cariz E, Santa
Cruz OP.-14 Sera 0, Espana F.-17 grandes alborovos
et con gr. FO.-20 e1 s. q. u. jalta en FO.-22-25 villa los
ball. et la otra gente men. pOSe (et pas. F) en derr. del
ale. en vnas pI FO.-26 mayor jalta en FO.-27 ape jal
ta en FO.-33 E clice Aleadar.-40 Abenaldahariz F, Ab
deabnalhaziz E.-42 si se partiria de non auer dubda en
su cor. F.-43 et p. en s. jalta en FO.
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Entonce touo Alcadir que aurie ella villa, pues ampararie, et que amos fuessen en uno a que-
que bandos et desacuerdos andauan entrellos. quier que les acaesciesse, et que se ayudassen
Desi ayunto luego toda su yente, caualleros con cuerpos et con aueres. Et fincaron en ell
et ballesteros et omnes a pie et los de su alca~ar. Et este Abue~a Abenlupon enuio de
mesnada et sus officiales-et estos dize la es- 5 sus parientes et de sus arnigos a aquellos en
toria que eran aquellos a que ellos Haman los que Haua que guardassen aquestos castiellos:
castrados-et Aluar Hannez que fue con el con Muruiedro, Castro, Satariz et otros castiellos
grand hueste de cristianos quel diera el rey que eran en su poder. Et el salia a recebir al
don Aiffonsso, et fuesse pora Valencia. Et en nieto de Almemon con los otros omnes bue.,
yendo, enuio adelante dezir a los de la villa 10 nos de la villa, recibiendol todos muyamildo-
como se yua pora alla, et dezirles sus palabras samientre, diziendol sus palabras de falagos
de amor, et prometer que les farie rnucho de et de solazes, prometiendol quel farien serui-
bien et mucha mercet, et que sopiessen como cio muy lealmientre. Estonces mouiosse aquel
auie de albergar y a~erca en una villa que di- nieto de Alnlemon con toda su hueste de Sepa,
zien Sepa. Et los nlayorales de la villa ouie- 15 alli 0 posara, et aquella ora Ie salieron a rece-
ron su conseio, et cada uno dellos acordaua bir todos los de la villa mayores et menores
en aquello quel sel11eiaua; pero al cabo acor- con grand aluoro~o et grand onrra. Et tenie
daron todos de cogerle en la villa et recebirle Aboe~a guisado ell alca~ar muy noblemientre
por sennor, et dargela; et esto fazien los mo- como posasse y con sus mugieres et sus COlTI-

ros de Valencia por miedo del rey don Alffon- 20 pannas el sennor que uinie; et sus caualleros
so et de Aluar Hannez que enuiaua con ell et aquellos que eran mas onrrados posaron por
uinie y, mas que por arnor que ouiessen de la villa en ll1Uy buenas posadas; los balleste-
Yahia. Et todos acordados en uno, enuiaronle ros posauan en derredor dell alca~ar, et la
respuesta con grand abenencia de toda ell otra yente menuda posaron mas afuera en
aliama de sus moros et dell alcayde Aboec;a 25 unas plac;as que auie entrell alcac;ar et la mez-
Abenlupon, el que tenie ell alca~ar et las Ilaues quita mayor. Et poso Aluar Hannez con toda
de la villa: que les plazie much,o con eI. Entre su hueste en una aldea apartada que auie
tanto murio Hamet Abenhuth rey de Sarago- nombre Ru~af.

~a, et regno empos el su fijo Yu<;af Abenhuth.
Et este alcayde de Valencia Aboec;a Abenlupon 30 878. EI capitulo de los grandes pechos que
quisierase partir estonces de pleyto de Va- echo en Valencia aquel nieto de Almemon.
lencia quando murio Abubacar, et yrse pora
un castiello que dizien Muruiedro que era Pves que Alcadir nieto de Almemon ouo'
suyo; et esto fazie ell por el desacuerdo que assessegado su regno, obedecienle todos et
auie entre los mayorales de la villa et partirse 35 onrrauanle como a sennor, et auienle mieda
el de su roydo. Et conseiosse con un escri- et uerguenc;a. Empos esto fizo su alguazil

F.185 uano rico et sesudo que era su amilgo, et di- mayor a aquell Aboec;a Abenlupon, et diol
v. zienle lVlahomat Abenhayen Alarauxi, ca auie poder de ueer todas las cosas de su regno; et

entrellos muy grand amor; et quando oyo esto maguer quel esto fazie, teniel sanna en su co-
que aquel su Aboe~a cuedaua fazer, pesol mu- 40 ra~on por que touiera con Abubecar Abneab-
cho, et trauo quanto pudo con el que fincasse, dalhaziz en su uida. Otrossi Aboe~a estaua
et dixol que a tal sazon como aquella que Ie con dos cuedados: ell uno si toldrie dubda de
non desamparasse. Et acordaron amos que su corac;on contra ell et punnar en seruirle, et
fincassen et diessen passada a aquel tiempo ell otro cuedado era si se guardarie dell, et
fasta que uiessen como se paraua la cosa, et 45 se Ie alongarie. En cabo escoio esto por meior:
yuro Aboec;a a aquel su amigo quel non des- punno en fazerle seruicio bien et lealmientre

quanto mas et meior el sopo et pudo, por amor

5 of. estos son los castro FO.-8 gr. E, su 0, jalta en F. que el rey perdiesse querella dell et la mala
-q. d. el r. d. A. jalta en FO.-ll alIa et enbiolos fala- uoluntat quel tenie encubierta et quel per-
gar que los faria FO.-I5 Sepa EF, Sera 0, Serra P.- .. '
24 gr. obedenvia F, abdienvia-.2.-25 ali. de s. mo. E, al- 50 donasse; et metIesse a serulrle en todas las
hama FO.-Aboe(la EO, Abuha(la F.-27 q. FO, et q. E.-
28 Hamet FO, jalla en E.- Abenhuc 0, Abendueh E,
Hanbete F.-29 Abenhueh E, Abenhaut F.-30 Abo. EO,
Abenh~a F.-32 Ab. Abenaldalhazis (Abdahah;is 0) et
yr. FO.-33 Murbiedro F, JYIoruiedro 0, Murmedio E.
35 et E, par FO.-37 rio et se. jalta en FO.-38 Abenha~

yen Alaronxa 0, Abenhayo Alarduxo F, Abenhayn Alau~

raxo E, Abeneayn P.-ea FO, que E.-42 que 10 non (non
Ie F) des. OF, q. se non des. de la villa E.-44 fineasen
FO, fineasse E.-46 Abuha(lan F y passim.
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F.186 cosas que nunrqua quedaua. Quando uio el Valencia, et era de los de la carneceria, et
rey que tan de cora<;on Ie siruie et tan leal;- quando Ie dizien los omnes «daca la ceuada»
mientre, fizol mas su priuado et onrrol mas, comen<;aua de ladrar; et dixo essa ora un tro-
et assegurol con pleyto et con yura et con bador: «gracias aDios porque auemos muchos
cartas quel nunqua Ie toldrie aquella priuan- [; en esta uilla que son tales como aquel can,
<;a nil1 Ie camiarie por otro ninguno, et que que quando les dizen 'daca la <;euada' que
non farie fecho ninguno menos de mostrarlo assi les pesa et dan uozes como ladra aquel
a el primero, et dessi como el touiesse por can quando gelo dizen». Et passaron assi unos
bien que assi farie, et que assi como el Ie dias.
siruie lealmientre en todas las cosas, que 10

assi querie el que fuesse sabidor en todos 879. El capitulo de como Alcadir rey de Va-
los sus fechos ante que el ninguna cosa fizies- lencia fue sabre Abemacor que tenie Xatiua.
se; que porque ell official que assi fuesse
leal a su sennor, lealdad et mucho bien fazer Xatiua era del regno de Valencia, et cuenta
recibiesse de su sennor. Et con esto asse- 15 aqui la estoria que I quando los de los castie- F.186

gurosse Aboe~a, et partiosse yaquanto da- llos que dixiemos suso ante desto aduxieron v.
quella dubda que auie en su cora~on. Et desi sus presentes et sus donas al rey de Valencia,
aquellos que tenien los castiellos, quando este que uno que auie nombre Abemacor, et tenie
bien uieron entre Aboe<;a et su sennor, adu- Xatiua, que non quiso uenir al rey nin enuiarle
xieron al sennor grandes presentes et mu- 20 ninguna cosa. Et el rey quando 10 sapo, enuio
chas donas, llamandol rey et sennor et que por .Abemacor que uiniesse luego ant el. Et
muy bien fuesse uenido como rey et sennor Abemacor non quiso y uenir, pero enuiol su
de todo. Desi penssauan de como enuiassen mandadero con sus presentes et a escusarse
a Aluar Hannez pora su tierra, et folgarien que non podie y uenir, et que 10 non fazie por
ellos del mal et del enoyo que recibien por ell 25 aI, mas quel farie seruicio muy de buenamien-
de la grand costa et espensa que les fazie, ca tre, et quel rogaua yl pidie por merced como
les costaua cada dia DC marauedis; et el rey a sennor quel dexasse estar en su lugar como
non tenie tesoro en Valencia nin auie tantas estidiera fasta alli; et que si quisiesse las ren
riquezas de que pudiesse complir a Aluar tas que a el dauan; que las tomasse; 0 si qui
Hannez et a sus compannas, et por esto se 30 siesse y poner otro en su lugar, quel pusiesse,
quexauan los moras con la grand costa. Et et a el, porque auie mantenudo aquellugar et
otrossi el rey Alcadir tenie que si Aluar por el seruicio que fiziera a los reyes dond el

'Hannez enuiasse, que se Ie al~arien los moros; uinie, quel diesse alguna cosa con que pudies
et par esto non Ie querie enuiar, mas querie se passar ell et su companna, ca el non querie
que fincasse con ell. Et por aquesta costa 35 al sinon la su merced et estar bien can ell. EI
quel fazie et la non podie ell escusar, echo rey estonces conseiosse con aquel su alguazil
grand pecha en los de la villa et de su termi- .Aboe<;a Abenlupon; et ell alguazil conseiol
no; et dizie que 10 fazie en razon que 10 que- que recibiesse aquel ruego de Abemacor et
rie pora ceuada. Et aquel pecho que ell echo quel dexasse en su lugar, et que enuiasse a
cogieronle tanbien del rico como del pobre, 40 Aluar Hannez, ca Ie fazie muy grand costa, et
et tanbien del grand como del pequenno. Et que passasse algun tiempo en paz et en fol
esta fue la primera ach~que del mal que fizo gura et en bien, et que tornasse a penssar en
aquel nieta de Almemoni!Ror que touieron_que fecho de los caualleros et del pueblo. Et con
se perderie Valencia por ell. como se perdiera seiaual en ella bien; mas el rey non Ie quiso
Toledo. Et tanto les pesaua par este fecho 45 creer, et denosto aquel conseio quel daua
que'10 trayen ya par exiemplo par la villa; et Aboe<;a Abenlupot1 ante los fijos de Abuba
diziense unos a otros por iuego et par escar- car Abneabdalhaziz que se metien por sus pri
nio: «daca la ~euada». Et cuenta la estoria uados. Et ellos dixieron al rey que 10 non
que auie estonces un grand can en la villa de fiziesse, ca Ie conseiauart mal; mas que sacas-

50 se su hueste et que fuesse sobrel. Et el rey
9-15 et que... su sen. EI, jalla en FO.-18-I9 qua... su

sen.lalta en FO.-21-24 donadios a este nieto de A1me-
mon q. avian resciuido por senor et por rey et todos
con grant obedenc;ia et grant vmilldat segunt que los
moros 10 saben fazer et Inostrabanse par sus vasallos et
que Ie farian seruh;io lea1mente Et esta fazian porque
se segurase eli ellos et que se ternia par senor de todo
deBi que entiiaria a Aluar F, se1nejante 0.-29 co. a BU
conpana nin a AI. Ra. et par FO.-47 p. i. et p. escanio
E, jalla en FO.
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crouolos de conseio, et touo quel conseiauan nida del diluuio uiene a dessora; qssi que del
bien, et saco su hueste et fue cercar Xatiua. grand roydo de la uenida del!, cayo tal espan-
Et el pritner dia que y llego, entro 10 n1as llano to en el rey de Valencia que se ouo a mouer
de la villa, et Abemacor subio all alca<;ar et a dalli, et fuxo quanta mas pudo fasta que se
las fortalezas, et amparo una grand partida de 5 meHo en la ysla de Xucar. Et maguer que era
la villa. Et el rey touolos cercados, lidia1).dolos cerca aquella ysla, tan grand era el n1iedo
cada dia, bien quatro mescs. Et a los de la villa con que ell yua, que touo que grand cosa
non les auie ya fincado sinon poco conducho; auie fecha en llegar alIi; et dalli fuesse para
otrossi a los de la hueste fallecieles ya la Valencia muy escarnido, et touose por muy
uianda. Et los de Valencia non podien complir 10 desonrrado. Et Abenhut ouo estonces Xatiua
10 que auie mester Aluar Hannez, pues ya et, todos sus castiellos, et fue estonces todo
menos 10 que el rey. Desi el rey ouo su con- un regno dalli fasta Denia. Et Abemacor fues-
seio, et fallo par bien que ell uno de los fijos se can todo su auer et sus mugieres et su
de Abubacar Abneabdalhaziz quel diera este companna pora Denia con Abenhut muy on-
conseio, que diesse a Aluar Hannez 10 que 15 rradanlientre, et heredol Abenhut en Denia
ouiesse mester xxx dias; et mando prender et fizol mucho dalgo. Et quando fuxo el rey
un judio que era su rnayordOlTIO en Valencia, de Valencia de Xatiua perdidoso et deson-
et tomaronle quantol fallaron, et touieron a rrado et non Ie ayudando Aluar Hannez assi
el preso. Et fizo esto el rey por que se non como el cuedaua, perdieron los que tenien
touo par bien conseiado del. Et en quanta ell 20 los castiellos miedo et uerguen<;a dell, de
auer daquel judio duro, foIgaron yaquanto los guisa que se camiaron las uoluntades a to-
de Valencia. dos tanbien a los de Valencia como a los de

los otros castiellos, et dizien que querien seer
880. El capitulo de como el rey de Valencia mas de Abenhut que non suyos, ca ueyen que

juxo de Xatiua que tenie el cercada. 25 non podie la villa complir la grand espenssa
,( que el fazie en los cristianos nin sofrir las

F.187 I Empos esto, quando uio Abemacor en premias que por ellos les uinien. Et Abenhut
como estaua ya apremiado et que el rey non detouose en Xatiua yaquantos dias, et desi
querie al sinon prenderle de tad en todo, enuio enderenc;o para yr a Valencia con aquella
rnandado a Abenhut, que era estonces sennor 30 companna cuedandola auer-et *poso en un
de Denia et de Tortosa, quel uiniesse a ayudar lugar que era oratorio 0 los moras fazien
et quel farie sennor de Xatiua et de todos los oracion en sus fiestas, et dizienle en su ara-
sus castiellos, et querie seer a su mesura et bigo axerea-ca sabie Abenhut la grand pre-
a su merced; et que fazie ell esto por escapar mia que auien de los cristianos et que los
de las manos del rey de Valencia. Quando 35 non podien ya soffrir, et otrossi por que en-
Abenhut esto ayo, plogol mucho, et enuio tendie que el pueblo desalnaua a su sen-
luego un su alcayde quel dizien ell Esquierdo nor. Et pa1rosse cerca Valencia en un lu- F.187
que entrasse con ell en ell alca<;ar et quel gar dond Ie ueyen los de la villa, et andidola v.
ayudasse fasta que Abenhut ouiesse su con- en derredor par 0 qu.iso. Et el rey de Va-
seio si podrie auer hueste de cristianos que 40 lencia estaua can sus caualleros et con sus"
pudiessen con Aluar Hannez. Desi ueno aquel compannas cereal Inuro ueyendolo; et Aluar
Esquierdo alcayde, et entraron de noche ell Hannez estaua otrossi apercebido con su
et su companna en el alca<;ar con Abemacor. companna por quel non fiziessen rebato los
Et el sennor del castiello a que dizien Almenar franceses. Abenhut duro alli un poco, et desi
estaua ya con Abemacor dentro en ell alca<;ar 45 enderenc;o su carrera et fuesse para Torto-
po~a ayudarle et esfor<;arle que se non dies- sa. En tod esto el rey de Valencia estaua con
see Desi Abenhut ayunto tada su hueste et grand quexa con Aluar Hannez por la espen-
su caualleria, et aduxo consigo a Guirart el ssa quel auie a dar et Ie quexaua par ello, et
Romano can campanna de caualleros france- uusco carrera como ge la cumpliesse, et fizo
ses, et ueno pora Xatiua assi como leon fam- 50 por ende desta guisa: presQ los fijos de Abu
briento ua all enodio, et como la grand abe- becar Abneabdalhaziz et muchos de los otros

omnes buenos de la villa, et leuo dellos fiUy
6 touola cercacla lidiandolos 110.-8 poco conducho

FO, poca uianda E.-14 E dwe Abenacor Abneabdalha
riz.-20 Et n1ientre duro este auer folg. FO.-30 Aben
hut F, Abenbuc 0.-37 alcayde FO, alcalde E.-40 si p.
E, et que pudiese F, porque pndiesse D.-crist. EU, xati"
ua.nos F.-44 del E, de vn FO.-AIm. FO, Abenar E.

24 SUo E, del FO.-30 passo por un EOFP.-33 axerea
F, abxorea E enmencIaclo axarea, axeca 0.-38 andouo
aderredor de la villa a diestro et a siniestro por do
guiso FO.-51 E ilice Abnead.
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grand auer ademas; et cumplio por aqui da- ruego delIos, et tomo en comienda a aquel
quelIa uez.· fijo de Abubecar, et enuio rogar al rey de Va-

lencia quel non fiziesse tuerto nin passasse a
881. El capitulo de como Aluar Hannez jue sus cosas por ninguna guisa. Et desi tornos-

correr tierras de Abenhut. 5 se este judio a Valencia por coger estos xxx
mill marauedis por el rey don Alffonso et por

En estos fechos, auenosse Aluar Hannez otras cosas que auie y de recabdar. Et dalli
con el rey de Val~ncia que fincasse con ell, adelante onrraron mas a aquel fijo de Abube
et heredol y et diol muy buenas heredades. car Abneabdalhaziz por amor del rey don Al
Et quando uieron los moros que aquel poder 10 ffonso; pero estauasse ell en su casa muy
auie Al~ar Hannez, lIegauanse a ell quantos guardado que non salie fuera. Et non se asse
nlalfechores et gan;ones et trauiessos auie gurando ell aun en esto, forado de noche la
en la villa; et tornosse estonces Valencia fas- paret de su casa, et salio por alIi fuera en
cas en poder de cristianos, de guisa que fue- uestiduras de mugier et estido todo el dia en
ron todos desesperados de meiorar en su fa- 15 una huerta; et quando fue en la noehe, caual
zienda, et punnauan de se yr de la villa go en un caualIo, et fuesse pora el castiello
quanto podien con sus muebles, et non pre- que dixiemos Muruiedro a Aboec;a Abenlu
ciauan nada las heredades, ca ninguno non pon que era y. Estonces aquel judio que di
estaua seguro de su auer nin de su cuerpo. xiemos del rey don Alffonso, priso a un su
Estonces fizo Aluar Hannez una caualgada 20 fijo et dexol sobre fiadores en casa de un su
por tierra de Abenhut, et enuio sus algaras ti~ que dizien Abenhueget, et fue a Muruie
a tierra de Burriana; et fueron con el grand dro demandar aquelI auer; et ouo mU~has ra
companna daquellos moros malfechores que zones con aquel fijo de Abubecar, et abenie
se Ie acogien et de otros almogauares. Et ron~e quel diesse luego la meatad, et quando
crebataron villas et castiellos et aduxieron 25 se fuesse a Valencia et estidiesse segura et
muchos ganados, vacas, oueias, yeguas et ouiesse sus heredades et sus rendas quel da-
muchas ropas et muchas otras cosas precia- rie la otra meatat. Et pagol luego los XV mill
das que falIauan en aquellos logares que cre- marauedis en plata et en sortijas de oro et
bantauan, et aduxieronlo a Valentia, et fizie- en pannos et en sartales preciados, et este
ron y almoneda delIo, et uendieron y todo 10 30 judio tornosse con esto poral rey don Alffon
que quisieron. Agora dexa aqui la estoria las so. En essa sazon salio de prision su herma
otras razones et torna a departir del rey don no deste por ruego del rey de Saragoc;a; et
Alfonsso. desque fue suelto fuesse pora esse rey a Sa-

ragoc;a. Estonces muchos de los ricos omnes
882. El capitulo de como el rey don Alffonso 35 de la villa de Valencia fuxieron, et fueronse

recibio par suyo al fiJo de Abubecar par ell pora Muruiedro por que se non assegurauan
auer quel daua cada anna. alIi nin eran seguros de los cuerpos nin de los

aueres. Agora dexamos aqui de fablar de las
Aquel fijo de Abube.car Abneabdalhaziz de razones de Alcadir rey de Valencia et contar

que auetTIOS ya dicho, pues que pleyteo por 40 uos emos de la passada de los moras almora
si con el rey de Valencia, puso su amor con uides a Espanna et de la muerte de Aben
Aluar Hannez, et daual sus presentes et sus" habeth.
donas; et sobresso puso otrossi su amor con
un judio que era mandadero del rey don AI- 883. El capitulo de la razon por que los almo
ffonsso, et con Aboec;a Abenlupon. Et enuia- 45 rauides passaron a Espanna· et de la muerte
ron todos rogar al rey don Alffonso por aquel de Abenhabefh rey de Seuilla.

F. 188 fijo de Abubecar quel recibies;;e por I suyo,
et quel amparasse del rey de Valencia quel La razon de la passada de los moros almo
non fiziesse tuerto, et que ouiesse el sus he- rauides de Affrica a Espanna fue esta: Conta
redades et sus rentas como solie; et el que 50 do uos auemos ante desto .de como este rey
diesse al rey don Alffonso xxx mill marauedis
cada anno. Et el rey don Alffonsso recibio su
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don Alffonsso caso con estas cinco mugieres Alffonso quando este mandado Ie uino, plogol
que ouo una empos otra: donna Ynes, donna rnucho con aquellas nueuas, et enuioI dezir que
Costanc;a, donna Berta, donna Helisabeth, la uiniesse ella do touiesse por bien, et el que la
quinta donna Beatriz natural de Francia. Pues uernie ueer de tod en todo. Et unos dizen
muertas todas estas mugieres fincaua el rey 5 que ueno ella a Consuegra que era suya 'et
don Alffonso por casar. Et en esta sazon otros- acerca de Toledo, otros dizen que a Ocanna

F.188 si I regnaua en Seuilla Abenabeth, un moro que era suya otrossi, otros dizen aun que las
v. de muy buenas costumbres por si et muy po- uistas que fueron en Cuenca. Mas las uistas

deroso et auie aca en Castiella las c;ibdades ayan seydo 0 quier, ca el fecho de 10 que la
et villas et castiellos que auemos suso dicho 10 C;ayda querie acabosse; et nos uayamos por
ante desto: Cuenca, Ocanna, Vcles et Con- la cuenta de nuestra estoria que dize assi:
suegra et los otros logares que dichos son. *Pues el rey don Alffonsso tomo su caualleria
Et auie estonces aquel rey Abenabeth una grand et buena, et guardandose todauia muy
fija donzella grand et muy fermosa et de muy bien que enganno nin traycion non andidiesse
buenas costumbres, et amauala el mucho; et 15 y, fue ueer a donna <;ayda. Et desque se ui'e- F.189
por meioria della et uenirle meior casamiento ron amos, si ella era enamorada et pagada
por y, diol Cuenca et todas las otras villas et del rey don Alffonso, non fue el menos paga
castiellos que auemos contados, et otorgo- do della, ca la uio el grande et muy fermosa
gelos por suyos con buenas cartas et bien et ensennada et de muy buen contenente,
firmes. Et el rey don Alffonso que siempre 20 comol dixieran della. Et ouo luego sus fablas
fue muy esforc;ado rey et muy auenturado et con ella, et demandol que si ella tal pleyto
de grandes fechos, pero que a T91edo auie querie dell que si se tornarie cristiana. Ella
ganado, por tod esso non quedaua de con- respondiol que se tornarie cristiana et quel
tender en fecho de armas, tanto que moros darie luego Cuenca et todo 10 al que su padre
et cristianos auien que ueer en ell. En tod 25 Ie diera, et que farie todas las cosas del mun-
esto, sonando la su muy grand fama deste rey do que el nlandasse de mejor mient que otra
don Alffonso, ouolo a oyr et saber aquella cosa, sol que con ella casasse. EI rey don AI
donzella donna <;ayda; et tanto oyo deste rey ffonso ueyendo como era nueua la conquista
don Alffonso que era cauallero grand et mui que el fiziera de Toledo, et 10 que la <;ayda
fermoso et libre en armas et en todos los 30 auie serie grand ayuda pora auer Toledo me-
otros sus fechos, que se enamoro dell; et non ior parada, ouo su conseio con sus condes et
de uista ca nunqual uiera, mas de la su buena sus ricos omnes, et tornola cristiana como 10
fama et del su buen prez que crescie cada dia auemos contado ya suso ante desto, et caso
et sonaua mas, se enamoro dell donna <;ayda, con ella, et fizo luego en ella un fijo. Et ella
tanto que fue ademas. Assi que ella muyen- 35 entrego de Cuenca al rey et de todo 10 al. Et
amorada dell, COIno las mugeres son sotiles et al fijo mando el rey poner nombre, et con su
sabidoras pora 10 que mucho an a talent, ouo sobrenombre llamaronle don Sanch Alffonso;
ella sus mandaderos-et de como el rey don et diol el rey luego a criar al conde don Garcia
Alffonsso andaua estonces por Toledo et por de Cabra. Empos esto el rey don Alffonso de
las conquistas que fazie estonces en las villas 40 Castiella et de Leon, catando ya el debdo que
de aderredor della et era acerca de la tierra auie con Abenhabeth rey de Seuilla padre de
dessa donna <;ayda-ouo ella sus mandaderos donna Maria la <;ayda su muger, ouo dalli
con quien Ie enuio dezir et rogar que ouiesse adelante su connocencia con ell et sus amo-
ella la uista del, ca era muy pagada del su prez res muy grandes. Et ueyendo como ellos eran
et de la beltat quel dizien dell, et quel amaua 45 los mayores omnes de Espanna, pero que auie
et quel querie ueer. Et aun por lIegar el pleyto y otros omnes muy grandes assi como el rey
mas ayna a 10 que ella querie, enuiol dezir por de Saragoc;a et el de Tortosa et otros que y
escripto las villas et los logares que su padre eran muchos, et por razon de assennorearlos
Ie diera, et que si el quisiesse casar con ella et que en ningun lugar de Espanna non les
quel darie Cuenca et todos aquellos castiellos 50

et fortalezas quel el padre diera. El rey don
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saliessen de uassallage nin de pecho, este rey don Alffonso. Agora diremos de como fizie-
don Alffonso, por conseio de Abenhabeth su ron los moros empos esto, et otrossi el rey
suegro, enuio allend mar a Affrica por los mo- don Alffonsso contra eHos.
ros almorauides que eran fiijos dalgo et la
meior caualleria que en todos los moros auie. 5 884. El capitulo de como cercaron los moros
Et cuenta la estoria que en essa sazon se a Vcles et de fa muerte dell inffant don
auie leuantado el linnage destos ahnorauides Sancho.
alIa en Affrica, et el su rey era sennor de rnuy
grand muchedumbre de caualleros, tanto que Este rey don Alffonsso el *sesto, pues que
en ningun tiempo dantes I1ingun sennor que 10 ouo trabaiado mucho et lidiado, faziesse ya
de Marruecos fuesse non ouo tantos nin tan de dias et crebantado de enfermedades et de
buenos caualleros de armas como el; et di- tides et de la edad de los dias. Ell estando
zienle Yuc;af Abentexefin, et por onrra de ma- como assessegado en su tierra, aquel moro
yor sennor llamaronle miramomelin en su ara- que dixiemos Almiramomenin, et de su nom
uigo, et quiere dezir en el castellano «sennor 15 bre proprio dizienle Ali, tornosse can grand
de los otros sennores». Et a este Yuc;af enuio hueste, et asmando que el rey don Alffonso
rogar el rey don Alffonso quel enuiasse lQs non saldrie ya sobre moros, ueno I con su F. 190

ahnorauides a Espanna. Et el enuiol un su al- hueste, et cerco Vcles et echose sobrella. Et
guazil mayor que auic nonbre Ali. Et esto fue el rey don Alffonso apesgado ya por quantas
fecho como dixiemos par conseio de Abenha- 20 razones dixiemos, con el grand pesar que ouo
beth su suegro, rey de Seuilla. Et los almora- con aquella cerca de Vcies quando 10 oyo,
uides passaron a Espanna par el mandado del non podiendo estar que non fiziesse y algo,
rey don Alffonso, et eran n1uchos ademas et pues que el non yua y, enuio alIa a aquell in-
muy fijos dalgo et caualleros muy esfon;ados. ffante don Sancho su fijo, et con ell al conde
Et pues que fueron aquend mar, cuedando el 25 don Garcia de Cabra su ayo quel criara yl
rey don Alffonso que serien de su ayuda con- traye en guarda; et enuio alIa otrossi con eUos
tra todos los otros moros, elIas catandosse sus ricos omnes de su regno. Et quando lIe-
como eran muchos acordaron can los moros garon a la cerca de Vcles, los n10ros que la
daquend mar; et el su acuerdo fue atal que tenien cercada quando los uieron leuantaronse
tornaron aquel Ali que uos dixiemos et alc;a- 30 ende luego, et mouieron estonces unos contra
ronle rey. Et el non acordandosse de su sen- otros, et pararon sus azes de cada parte et
nor Yuc;af Abentexefin quel enuiara por sen- ayuntaronse. Et los cristianos non se ayuda-
nor et cabdiello daquellos caualleros, fizosse ron bien, et fueron uenc;udos malo el su pec
Hamar Miramomelin assi como su sennor. Et cada et la su maldad. Et alli do estaua el ma
assi como cuenta la estoria, pues que aque- 35 yor poder con ell inffante don Sancho et con
110s moros que passaron de Affrica acordaron
can lo~ de Espanna, fueron todos en uno con 1 EI aiiaden: Alf. Empos esto ayuntaronse los moros

tantos que non auien cuenta, et salieron a correr et as
aquel sennor que pusieron, et leuantaronse tragal' la tierra de cristlanos. Estonces el conde don

t t d I t t . t' t Garcia et e1 conde don Rodrigo tenien ayuntada grandcon ra a os os 0 ros moros e ens Ianos, e hueste, et salieron a los nloros et lidiaron con ellos en
tiraronse luego todos del sennorio del rey 40 Roda en ribera de Duero; et fueron y POl' sus peccados

. . uenGudos los cristianos. Et ouo y nluchos muertos dell
F.189 don Alfonsso et non Ie qUlsleron dar ell pecho una et de la otra parte; rnas mucho mas de la de los

como antes solien et comenl'aronle de gue- cristianos, et Inuchos dellos catiuados. Et que~laronlos
v.. ,~ moros muchos 10gares, et tornaronse pora su tIerra con

rrear et del uuscar quanta mal podien. Et sa- soberuia. Despues desto aquel Miramamolin que alc;a-
. . ron los moros pOl' su rey con este nonlbre et pOl' su

ho a elIos Abenabeth rey de Seu111a, su sue- sennor, saeo nluy grand hueste, et fue correr tierra de

gro del rey don Alffonso por uedargelo· et 45 cristianos. Et e1 !ey don Alffonsso saco estonces otrossi
, 'suhueste, et sallo et fue contra los moros, et ayunta-

lidiaron con ell. Et el non metiendo la mient ronse en un 1ugar que dizen Sam"alias; et lidiaron, et
. . fueron y uen<;udos los cristianos. Et e1 rey don Alffonso

nln la uoluntad a tanto, acaeSClO quel mataron fue uenc;udo de poder mas non de coraGoll, et en esse
en la batalla el non yendo a la batalla tan anna otrossi pues que fue ~arnado a su tierra, como

) nunqua quedaua de fazer bIen, saco luego nlUY grand
gu'sado como deuiera et pudiera. Et mataron- hueste de todos sus regnos et fue muy apoderado et

. mny de grand corac;on et mny sannndo, et entro pOl'
Ie mayormlentre par estas razones: porque 50 tierra de moros, et corrio et robo et astrago fasta den-
diera su file a por mugier al cristiano et tenien tro en ~enilla. Et aque1 mora Allniranlomanin, ma?ner

, que tenle grand poder et era con ell e1 conde GarC;1 01'-
otrossi que el cristiano era encubiertamien- donnez con muchos cristianos, non fne osado nin se

. atrono de salir contral rey don Alffonso; et e1 rey don
tre pues que tan grand amor auIe can el rey Alffonso tornosse con grand prea etgrand onl'ra pora su

tierra; jalta en FO.-9 Andados XXIII (veynte et c;inco 0)
anos del reynado... que fue en la era de M C XXIIT anos

1 saliessen 0, saliesse EF.-26 de su EF, en su 0.- etc., FO.-EFO dicen e1 seteno.-9-12 pues ... su tie. E, ya-
37-41 con los... dar e1 (semejante FO) esta en E escrito ziendo dt>liente en la c;iudat de Toledo FO.-33 m~lo e1
al 1nargen por el mis1no copista. sn E0 1 malo su F.
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el conde don Garcia, alli corrio el mayor po- -dexosse morir sobrell; mas HOS, pues que des
der et la muchedumbre de los moros, et fue amparastes all inffant l que buscastes aca?»
ferido de 111uerte el cauallo dell inffante. Et Estonces Aluar Fernandez, cauallero muy
dixo estonces ell inffant al conde: «padre, fe- a:reuudo et fiel, dixo assi al rey: «Sennor, uos
rido es el mio cauallo ». Et dixol el conde: 5 suffriestes grandes lazerias et nluchos afanes
«fijo, estad quedo, si non ferran a uos los et trabaiastes siempre mucho en ganar <;ibda
moros». Et cayo luego a tierra el cauallo con des villas castiellos et otras fortalezas, par
ell inffant. Et quando !.lio el conde que morrie que uos esparziestes rnucha sangre; et mesu
ell inffant, descendio del cauaIlo et cubrio all ramos que si nos todos muriessemos con ell
inffante can ell escudo, deffendiendol quanto 10 infante, que se perderie toda la tierra et 10
mas et meior podie con la espada. Et el conde que uos ganarades con mucho trabaio por-
conlO era muy buen cauallero deffendie all que non auriedes quien uos 10 ayudasse a de-
inffante de la una parte crubiendol con ell es- fender. Et temiendo otrossi, si assi fuesse, que
cudo et de la otra parte deffendiendol con la los uuestros grandes fechos et buenos serien
espada, matando en los moros quanto el po- 15 assi como rnuertos et perdudos, escogiemos
die; nlas la muchedumbre dellos et el poder nos el nlenos mal: que pues que el fijo per-
era tan grand que 10 non pudo el soffrir, et diedes, que non perdiessedes la tierra. Et
cortaronle el pie con la espada. Et pues que esto es 10 que nos fizo uenir». Bien se razono
se non pudo tener, dexosse caer sobrel ninno aquel buen cauallero Aluar Fernandez; mas
por que muriesse el ante que el ninno. Des- 20 assi como dize la estoria, assi ni assi por
pues que la otra caualleria de los cristianos palabras buenas et con razon que dixiessen
que y eran uieron que morrien si mas y esti- non podien toller del cora<;on al rey la grand
diessen, fuxieron. Mas el conde don Gar<;i quexa que en el tenie por la muerte del fijo;
Fernandez al que dixie ron el Crespo de Gran- et quanto mas Ie dizien, tanto mas se quexa-
non et el conde don Martino et los otros con- 25 ua et se crebantaua todo con dolor del fijo.
des et ricos omnes que fincaran con ell inffante Estonces se perdieron Cuenca, Amassatrigo,
en un lugar a que agora dizen Siete Condes, Huepte, Vcles. Et pues que el rey don Alffon
yuanse ya saliendo de Ia batalla como. que so uio tand grand danno et tanto mal en su
escapauan de la muerte; los moros uieronlos, tierra, et C01l10 uinie la una grand partida par
et la lTIuchedumore dellos echaron empos ellos 30 los caualleros et por la su mengua, pregunto
et alcan<;aronlos ani en aquel lugar. Et ellos un dia a sus sabios que era aquello par que
COIOO nort podien foyr can el ninno tan ayna, sus caualleros non podien soffrir la lazeria de
alcan<;aronlos los moros et passaronlos delan- las armas. Respondieronle ellos que, porque
te, et cercaronlos et mataronlos alIi. Et los mo- entrauan mucho a menudo en los bannos et
ros pusieron nornbre a aquellugar Siete Puer- 35 se dauan mucho a los uicios. El rey fizo eston
cos; et un comendador que ouo y en Vcles~ ces derribar todos los bannos de su regno,
et dixieronle don Pedro - este comendador et fizo los caualleros trabaiar en muchas
mudo el nombre a aquel lugar, et por Siete huestes.
Puercos mando quel dixiessen Siete Condes;
et assil dizen oy a aquel lugar Siete Condes. 40 885. El capitulo de como el rey don Alfonso
Et los condes et los ricos omnes et la otra ca- cereD en Cordoua a Almiramamolin, et como
ualleria que fuxieron de la batalla, quando lle- priso a Abdalla yl mando quemar.
garon a Toledo muy uergon~osos et creban-

F.190 tados, quando pares'cieron ant el rey, dixoles Despues de los fechos daquellas razones
v. el rey con la grand quexa et el grand dolor 45 que dichas son, el rey don Alffonso por la

que tenie del fijo que sabie que era muerto: grand sanna que tenie en cora<;on contra los
«~o es el mio fijo, alegria de la mi uida, salaz lTIOrOS, 10 uno por el fijo quel mataran que el
de la mi uegez, vn mio heredero solo?» Et re- tanto querie, 10 al por los grandes dannos
cudiol estonces desta guisa el conde don 00- quel auien fecho en la yente et en la tierra et
mez: «sennor, el uuestro fijo non Ie diestes a 50

nos». Dixo el rey: «sil di a otre, a uos enuie
con ell par guardas et por lidiadores; et aquell
a quien Ie yo di defendiol mientre pudo, et



10 XXIIII afios... era MCXXIDI F, semeiante OP.-16 BFO
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fue cercar Saragofa, et se leuanto de sobre
lla para acorrer a fa tierra quel entrauan mo
ras por ella, et esto era porque el nOll era y.

53 E FO dicen
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e1 seteno

556 ALFONSO VI; LOS ALMOit\.-VlD~S,

tantos logares quel auien tornado della, el quend mar su tributo, como pusieran, et pe
buen rey que nunqua OUO sabor de folgar nin charonle todauia fasta que ueno otro poder
de darse a uicios ayunto grandes compannas de moros de allend mar que 10 contrallo.

F.191 et saco de sus reg'nos grandes huestes de
toda yente, et fuesse para tierra de moros,
et derechamientre pora a Almiramonlelin que
era en Cordoua, et cercol alIi. Et el Miramo
melin quando sapo que el rey don Alffonsso
tan apoderado uinie sobrel, non se trouo sa-
lir a ell, et yaziendo alIi cercado, enuiol dezir 10 i Andados XXIII annos del regnado deste F. 191
que querie auer con ell pazes, et prometiol rey don Alffonso-et fue esto en la era de 'v.

quel darie pecho de toda la tierra que auie mill et C XXIII annos, et andaua otrossi es
aquend mar. Et yaziendo el rey don Alffonso tonces ell anna de la Encarnacion del Sennor
sobre Cordoua, un noble nloro que auie nOln- en- mill et L XXX V, et el de Henrric empera-
bre Abdalla ueno de noche con muy grand 15 dar de Roma en xxx et VII-este rey don AI
companna de moros, et dio salta a desora en ffonso el *sesto teniendose por maltrecho en
la hueste del rey don Alffonso. Et los cristia- que assi perdiera Cuenca et 10 al de la tierra
nos acogieronse luego a las armas et salieron quel diera su muger donna Maria, queriendo-
a elIas, et prisieron uiuo a Abdalla, et mata- 10 cobrar todo 0 10 mas que pudiesse dello,
ron todos los mas de los suyos. Et aquel 20 saco su hueste mtly grand et fue sobre Sara-
moro Abdalla matara al rey Abenabeth, su goc;a, que es a essa parte. Et fue et cercola,
suegro del rey don Alfonsso, padre de la rey- et tenie en corac;an de non se partir della
na donna Maria la c.;ayda. Otro dia mando el fasta que la tomasse. Et dauanle los moras
rey don Alffonso traer ante si a aquel moro auer por que ouiesse paz con ellos; mas el
Abdalla, et en el logar dond los moros Ie 25 non gelo quiso tomar, maguer que era mucho;
ouiessen mas a oio mando fazer piec;as a esse et querie mas la uilla que non ell auer, et auie
moro Abdalla porque el fuera el que matara muy a corac;on de ganarla, porque era en co-
a su suegro Abenabeth; et pues que esto fue marca del rey de Nauarra que non estaua
fecho, mando ayuntar en un lugar las piec;as bien can ell nin Ie amaua. Et por auer la tie
daquel moro, et adozir muchos de los mas 30 rra mas de ligero, deffendio a los suyos que
nobles moros que fueran presos con ell, et non fiziessen ningun mal a los moras que
quemarlos todos alli en uno. Los moros quand morauan en los llanos et en las aldeas, nin,
esto uieroll, fueron muy espantados, et afir- los robassen nin los tomassen ninguna cosa
maron por ende luego man a mano el pleyto de 10 suyo; et sobresto enuio el dezir a essos
que aquell Ali Almiramomelin auie fablado de 35 moros quel non pechassen nin Ie pecharien
poner con ell, et de 10 quel complirie; et pues- mas de quanto solien pechar a sus moros, et
to et firmado ~priessa su pleyto, dieronle que les non contrallarie ninguna cosa de sus
luego mucho oro et mucha plata et muchas fueros nin de sus usos segund su ley et de
piedras preciosas et muchos pannos de seda cOlno 10 usauan. Et esto fazie el rey don AI-
et muchas otras noblezas. Et el rey don Al- 40 ffo1150 cuedando que por esta maestria podrie
ffonsso pues que fue pagado de 10 que auie ell Andaluzia auer en poco tiempo, ca bien
fecho daquella corredura, et como auie cre- sospechaua ell que si poder de moros passas
bantado et desonrrado et tornado su uassa- se de Affrica aquend mar, que la non podrie
110 pechero a aquel Almiramolin Ali que tan- ell auer como cuedaua; ca ya Ie auien dicho
tos pesares et perdidas Ie fiziera, tornose 45 que Yuc;af Abentexefin el Miranlamolin era ya
pora su tierra con muy grand ganancia et en <;epta. Et sobresto, fazie el creer tanbien
grand onrra; et escarmento muy mal dessa a moras como a cristianos que dell Andaluzia
uez, como fiziera dotras antes, los moros. Et non querie el otra cosa sinon el sennorio et
aquel Ahniramolin fuesse dalli luego pora aquellos derechos que solien dar a sus moros
Marruecos, et mientre este rey don Alffonsso 50

uisco nunqua el mas oso uenir a Espanna.
Dend a adelante mantouo este rey don AI
ffonso el *sesto su tierra en paz; et mientre
que el uisco dieronle cadanno los moros da-
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segund su ley; demas dizie ell a los moros que taron y otrossi al sennor de Badaioz, et este
les non farie ell assi como los sus reys moros auie nombre Abnalaftas. Et los moros anda
les fazien: que les tomauan mas de quanto luzes quando uieron el grand poder de los al
era su derecho et passauan a ellos a tuerto; morauides, et mesuraron las cosas que fazien
et mostrauales que esto era cosa que tenie el 5 en sus moros mismos de assi les toller sus
por mal, por que por aqui cuedassen ellos que villas et 10 suyo, pesoles mucho de 10 que
pues que 10 el por mal tenie, que 10 non farie auien fecho con elIos, ca se temieron dellos ya
nin les passarie a mas de sus derechos. Mas non menos que de los cristianos. Et fablaron
ell yaziendo aIli sobre Sarago<;a, los sennores en uno, et ouieron su conseio que qual serie
de los moros dell Algarbe ouieron su conseio 10 meior: de seruir a- moros 0 a cristianos; et al
de enuiar dezir a Yu<;af el Miramomelin que cabo escogieron antes que meior era de seer
les uiniesse ayudar que non se perdiesse el so el sennorio de los almorauides que eran
Andaluzia, et que desta guisa se 'quitarie el moros como elIos, que non de los cristianos.
rey don Alffonso de demandarles ninguna Et desde estonces a aca fueron los moros da
cosa, et demas que se temien de perder toda 15 quend mar et dallend mar todos so un senno
la tierra que les non fincarie en ell Andaluzia rio, ca dantes uno era el sennorio de los moros

F.192 ninguna 1 cosa que todo non fuesse del rey dallend mar et otro el de aquend mar. Empos
don Alffonso. Et como quier que el rey don esto entro aquel poderio de los moros da
Alffonso en esto contendiesse, passo el po- llend mar can su hueste muy grand por la
der de los moros de allend mar, et era nlUY 20 tierra del rey don Alffonso, et corrieron et
grand, et arribaron aquend en Algeziratal- astragaron quanto fallaron. Agora diremos
hadra. Et cuenta la estoria que la razon que de 10 que el rey don Alffonso fizo sobresto.
mas rnouio a este Yuc;af Abentexefin passar a
Espana fue la trayc;ion que Ie fiziera Ali, el su 887. El capitulo de la batalla que el rey dOll
alguazil mayor, que el enuiara con los almo- 25 AlffonsD DUO con aquel YUfaj Abentexejin,
rauides, que se fiziera Hamar Miramomelin, rey de los almorauides, cerca Badaioz.
assi segunt que 10 auedes oydo. Et desque
fue aquende ayuntaronse con el los mayores Andados XXIIII annos del reynad~ del rey
lTIOrOS dell Andaluzia, et acordaron luego to- don Alffonso - et fue esto en la era de mill
dos en uno que se ayudassen segund su ley. 30 et C XXIIII annos, et andaua otrossi eston-
Et partieronse luego del sennorio del rey don ces ell anna de la Encarnacion del Sennor en
Alffonso, et enuiaron gelo dezir, et quel non mill et LXXX VI, et el de Henrric emperador
darien el pecho que! solien dar. Et comen~a- de Roma en XXXVIII - en este anna dicho
ron luego a guerrearle et fazerle mal en Ia ~quel Yuc;af, Almiramomelin de los moros da
tierra. Et uinieron luego a SeuilIa, et cerca- 35 lIend mar et daquend, ayunto muy grand
ronia et prisieronla, et fallaron y a Ali el que hueste, et fue correr otra uez tierra del rey
se fiziera Hamar Miramomelin, segunt vos ha don Alffonsso; et dessa uez llego fasta Ba
contado la estoria ante desto, et quando Yuc;af daioz. Estonces el rey don Alffonso quan
Abentexefin sopo que era preS~, mando que do I esto sopo, leuantosse de la cerca de Sa- F.192
Ie traxessen antel et fizol luego cortar la ca- 40 rago<;a, et enuio por Aluar Hannez a Valen- v.
bec;a. Et desque ouieron presa Seuilla, enuia- cia, et desi fuesse contra aquel rey de los
ron su poder a Cordoua, et prisieron otrossi moros; et fueron con el en ayuda grand com- "
la uilla, et mataron y luego al fijo del rey panna de franceses que Ie Hegaron estonces.
Abenhabeth, suegro del rey don Alffonso, que Et faUo los moros en un lugar cerca BadC!ioz
tenie estonces aquel su fijo a Cordoua; et ma- 45 a que dizien en arauigo Zallaque, et en ellen-

. guage de Castiella dizenle Sacralias. Et fue
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can e1 poder de los moras que uinie de allend mar et 'S'

que desta guisa podrien yr contral rey don Alffonso et
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1es non E.-22-28 cn.la e. (cuentase 0) ... fue (fuera par
F) Ally (Hali 0) •.. aIm. (moros aIm. 0) ••• segunt (como
0) aquende Fa, falta en E.-28 can e1 0, can e110s E, to-
dos F -30 ayud. FO, ayuntassen E.-36-41 et fall ... Haly...
(han cont. en la est. 0).•. qua. y. A. s. q. e. pro m. q. 16
(mando Y. A. q.l0 0) ..• cabe<;a Fa, et ell otro Almiran~o

lin primero auie nombre Ali, et este segundo que can
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I-Iali E.-3I-33 ano et de aturar la guerra Et enbio fal.
los arrayazes FO.-36-3'7 et q. non les demo FO.-41 tras
grazieron 0, trascreyeron P, non quisieron F.-47 Diaz
EO, Diez P, deJaz F en aos Unease
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tianos, ca muchos dellos desampararon alIi al assi como dize della estoria, deffendio nluy
rey et fuxieron, non los segudando ninguno. bien su tierra et sus pueblos et mantouo sus
Estonces el rey don Alffonso estido muy fuer- yentes en iusticia, et a los que se Ie alc;auan
te can los leales quel guardaron, et mantouo todo los guerreaua fasta que los metie so el
la batalla fasta la noche; et tan de rezio lidia- 5 su sennorio. Pero en tod esto nin Ie obedecie
ua et tan de corac;on, que mora ninguno non Seuilla nin Cordoua, ca Abenhut las tenie es-
se Ie osaua parar delante; assi que los mouio tonces segund que la estoria diz.
daquellugar, et fuelos leuando fasta las tien-
das de Yuc;af que estauan bien cercadas de 888. El capitulo de como el rey don Alffonso
carcaua. Et el rey don Alffonso en tod esto 10 corrio de cabo tierra de moras.
Iidiando muy esforc;adarnientre con ellos et
cuedandolos sacar daquel lugar, llegol alli En este anno que dicho auemos, el rey don
mandado que las celadas que auien echadas Alffonso s'aco su hueste muy grand de todos
los moros que salieran, et que les uinieran sus regnos, et entro con ella por tierra de
robar las tiendas. Et el rey quando esto oyo, 15 moros, et corrio et astrago fasta en Seutlla
dexo de guerrear a aquellos con quien estaua, que 10 non dexo por Miramomelin nin por el
et torno pora acorrer a los suyos. Et en tor- poder de los moros que ell y tenie; ca maguer
nandosse fallose con aquellos quel robauan que aquel Mirarnamolin Yu~af tenie grand
las posadas, et lidio con ellos; mas fue uen- poder de moras et que era con ell demas el
c;ido, et perdio y muchos de los suyos, et mu- 20 conde Gan;i Ordonnez con muchos cristia-
chos de los moros otrosi, et fue y ferido el nos que se passaron a moros, non fue osa-
rey don Alffonso de una lanc;ada. Et pues que do de salir a lidiar can ell. Et tornosse de
anochecio, partieronse de lidiar los unos de aquesta uez el rey don Alffonso con grand'
los otros; et essos pocos de cristianos que es- ganancia et grand onrra pora su tierra. En
caparon, acogieronse al rey don Alffonso, et el ~5 tod esto este rey don Alffonso mernbrandos-
rey tornose con ellos pora Coria. Los moros se de Ia malandanc;a que ouiera contra moros
otrossi fueronse dalli malparados cada unos la otra uez, repintiosse por quel cres<;iera
a sus lugares. Esta batalla fue fecha, assi como tan grand cobdicia de querer ell auer tod ell

- cuenta la estoria, viernes primero dia de No- Andaluzia tan ayna, ca entendio et uio que
uiembre. Et Yucef Abentexefin pues que fue 30 pora auerla et para mantenerla aurie de fazer
librado desta batalla, fuesse luego pora allend hueste cada anna et tener la guerra cutiana-
mar; et porque entendio que los andaluzes mientre. Et enuio sobresto falagar et enamo-
eran mal abenidos unos con otros, llego ma- rar a los arraezes de los Inoros et a sus ma-
yor poder que el primero, et passo aquend yorales, et dezirles que non les deillandarie
mar, et priso en ell Andaluzia quanto los mo- 35 dalli adelant mas de quanto Ie solien dar, et
ros tenien

J
et fue sennor daquend mar et da- que daquello se ternie por pagado delIos, et

Bend mar; et duro este sennorio a los almo- otrossi que nin les demandarie villa nin cas-
rauides fasta que uinieron los moros almoha- tiello, et elIas que punnassen de echar dell
des que gele tollieron, et despues los cris- Audaluzia los aln10rauides. Et bien les dizie

F.193 tianos I a ellos, como 10 contaremos adelant 40 et les prometie en esto el rey don Alffonso,
en esta estoria. Este Yq<;af Almiramomelin mas los moros trasgreyeron con la bienan

dan~a que ouieran dantes; et sobre esso, des-
3 Et e1 r. d. AI. mantouo FO.-IO en t. esto jalta en pues que el rey don Alffonso fue tornado de

FO -14 q. saI.jalta en liO.-I5 ti. E, ti. et las posadas F, . . .
posadas 0.-19-26 et lidio... (et Iue y e1 rey d. AI. ferido la corredura que agora aqul dlxlemos que co-
de 0) ... can e110s FO, et firio en eIlos, mas non los pu~o 45 rriera fasta en Seuilla ouieron los moros fa-
uencer; mas con tad esto non leuaron el robo et perdlo ,
y muchos de los suyos, et murieron y otrossi muchos de zienda con' Aluar Hannez et con los fijos de
los moros ademas; et e1 rey don Alffonso fue ferido de . .
una 1anc;ada. Et estando assi e1 p1eyto de 1a una parte Gomez DlaZ, et fueron y blenandantes los
et de 1~ otra, affrontados los unos contra. los otros, a~- morose onde por esto non tornaron cabera a
nocheCloles et tomoles 1a noche, et partleronse de 11- , ";
dIal" que nin fueron uenG,udos los unos nin los o~ros. Et 10 que les el rey don Alffonso les enuiara
al rey don Alffonso fuxleronle de cabo una ple<;a de
aquellos pocos que can el finc.au.an. Otro dia mannana
acogieronse cada unos; los CrIstlanos, essos pocos que
fincauan, llegaronse al rey don Alffonso, et los nloros
otrossi a1 su Miramamolin. Mas tanto fincauan escar
mentac10s todos de 1a una parte et de 1a otra de 1a bata
lla del dia dantes que ningunos non acordaron de tor
nar de cabo a la batalla. Et cogiosse e1 rey don Alffon
so con los suyos EI.-29 prim, tWJnbien PD.-30 Pues
q.'Y. A. ouo esta vatalla venl:;ida pasose alliende mar
PO.-3'7 duro FO, durol E.-a los aIm. PO, {alta en E.
39 et desp. 1. c. a e. lalta en FO.



890. El capitulo de conzo el rey don AIfJonso
jue correr tierra de moros, et se jue el 9id
para Saragofa et dend a Valencia can el rey
de Saragofa.
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dezir. Esse anna otrossi lidio Abenalhage con rriesse. Et desi un arraez de Cuenca a que
los de Estremadura en ell Espartal, et uen- dizien Abencannon, que era natural de Va-
C;iolos. lencia, fuesse aquella ora poral rey de Sara-

goc;a, et dixol que fuesse can ell a Valencia,
889. El capitulo de como el rey de Denia et de 5 et que el farie quel diessen la villa, ca mas

Tortosa fue cercar Valencia. pertenescie a ell que non a aquel que la tenie
cercada; este Abencannon era hermann de

Qvando estas cosas que dichas auemos uno que tenie el castlello que dizien Sobor-
acaesc;ieron al rey don Alffonso, tanto ouo el be, et dixol que tomasse luego a aquel castie-
que ueer en las sus priessas, que non torno 10 110, ca el farie a su hermann que gele diesse.
cabec;a en fecho de Valencia; et finco eston-

F. 193 ces el rey de Valencia desanlparado I et sin
v. conseio. Et alc;aronsele los que tenien los sus

castiellos quel non fincaron sinon muy pocos,
et los sus uassallos en que el mas fiaua essos 15

Ie fallescieron. De guisa que crescio el cora
~on al sennor de Denia et de Tortosa para Andados xxv annos del regnado deste rey
uenir a Valencia, et cuedauala auer par el don Alffanso- et fue esto en la Era de mill
desacuetdo que auie entre los de la villa; de- et c et xxv annas, et andaua otrassi estonces
mas quel enuiaron dezir los mayorales que si 20 ell anna de la Encarnacion del Sennor en mill
y uiniesse, que gela ayudarien a ganar. Et et LXXX et VII, et el de Henrric emperador de
ayunto estonces su yente et companna de ROlna en XXX et IX - el rey don Alffonso que
franceses quel uinieran, et enuiolos a Denia non sabie nada de natura de pereza nin auie
con un su tio, et mandoles que fuessen con nunqua sabor de quedar de non faze~ algo, I F.194
ell en Valencia a dia sennalaao. Mas aquel 25 saco su hueste muy grand pora yr correr tie-
su tio non Ie quiso esperar, et antuuiosse et rra de Hubeda et de Baesc;a, et mando al <;id
fuesse pora Valencia. E t el rey de Valencia que fincasse en Castiella et guardasse la tie
quando 10 sopo salio a eUos, teniendo que si rra et saliesse contra la frontera. EIUPOS esto
a ellos uenciesse que los otros non osarien a pocos de dias llego el '.;id muy grand hueste,
uenir sobrell; et lidio con elIos, mas fue uen- 30 assi que fueron en ella mas de siete 111ill omnes
c;udo et 11laltrecho et perdio y mucha de su de armas, et salio ell con esta companna et
yente et de sus armas, et tornosse a la villa fuesse a la frontera de Aragon, et passo Due
perdidoso et maltrecho et crebantado. Et ro, et albergo esse dia en Fresno; otro dia
quando esto sopo el sennor de Denia et de salio eude et llego a Calamocha, et touo y la
Tortosa que estaua a una iornada, trasno- 35 c;inquesma. Et ell estando alli, el rey de Alua-
cho et ueno a Valencia et echosse sobrella, rrazin temiendose dell, enuiol dezir que se
et auie torneo cada dia con los de la villa. Et querie ueer con ell. Et pues que se uieron pu-
el rey de Valencia en todo esto non sabie que sieron su amor muy grand entre si; et fue dalli
se fazer, et querie dar la villa a aquel quel adelante pechero del <;id el rey de Aluarrazin.
tenie cercado; et ouo su conseio con sus ca- 40 Despues desto fuesse el <;id pora Yuc;af Aben-
ualleros et sus c;ibdadanos, et conseiol uno hut rey de Saragoc;a quel recibio muy bien
que auie nornbre Abentaher que non fiziesse yl fizo mucha onrra. Et assi acaescio que ell
barata mala ninguna, nin diesse la villa; et estando alIi que lllUriO aquel rey Yu<;af, et
diol de su auer quanto DUO mester, et puso regno empos el su fijo Almoztaen que fue
guardas en derredor de la villa. Estonces en- 45 yerno de Abubacar Abneabdalhaziz. Roy Diaz
uio dezir este rey de Valencia al rey don Al- <;id estando en Saragoc;a, allegosse a ell rnuy
ffonso quel acorriesse, ca estaua cercado et grand gentio porque oyen dezir que querie
era en grand coyta; otrossi enuio dezir este entrar a tierra de morose Estonces el rey de
rey de Valencia al rey de Sarago<;a quel aco- Sarago<;a puso su pleyto con el <;id que fues-

2 Espartal OP, Ospital F, Esparragal E.-et uen<;. FOP,
jalta en E.-6 fue F, fueron E.-17 al que era senor FO.
19 entre (en F) ellos et ansy gel0 enbiaron los may. de
Va,.lenc;ia (la villa 0) q. si FO.-23 q. uin jalta en FO.-
29 E dice non Ie os. sobre]Junteado le.--37 tor. a cac1a E
y a tachacIa can tinta lJ~oJa,.-40-41 con sus onlnes et
cons. FO.-42 Abent. F, Abencahel E, Abennaber 0, Abe
l1acor P.-q. non I. b. m. n. E, q. 10 non feziese FO.-45
Et enbio de. al r. don A. 11'0.-47 cere et era en jalta en
FO.-48 este r. de V. jalta en li'O.

8 Sobarbe F, Sobriarbe E, Sogorbe 0, Segorue P.
10 F afiade Desde e1 XXVII ana fasta los quarenta et
dos non fallamos del regnado del rey don Alfon ningu
na cossa que de contar sea que a 1a estoria pertenesca
synon tanto que cnenta en techo del Cid Ruy Dias Can
peador; 0 smnejante.-17 En e1 XXVII anos... era de
M C xx VII F.-22-24 que non ... faz. alga jalta en FO que
dicen saco e1 r. don Alf. muy gr. hu.-35 <;inq. OP, qua
resma EF.-39 del <}id tambien FO.-44 Almuzcayn F.
45 Abneadal. E, Abenabdalariz F.-46 allegabase FO.



15 podr. FO, podie E.-IS q. Ie estaria mal al C. EI rey
FO.-23 alcaes F.-30 cast. F, castiellos OP, caualleros
E.-3I p. e. a def. falta en OF.-34 0 FO, et E.-se d. de s.
del sen. E, serien desesperados de non ser del sen. 0, que
sedan desenparados de non ser senor F.-35 et E, 0 que
FO.-38 ca 0, et EF.-39 diera FOP.-40 80barbe FO, 80
briarbe E.-41 sa. EP, salliera FO.-43 mand. (mando F)
el 9id q. 1. (Ie 0) fiziesen FO, rogo al 9. q. les fiziese P.
44 pu. EP, pudiesen FO.-48 aq. al. q. t. eI c./alta en FO.

6 si era mayor la del Cid (la del 9. m. 0) que la suya
et fu. FO.-8 qua. oyo aquel que la ten. <;er. q. venia FO.
-20 desto pero que entendio FO.-23 e. r. de D. E, aquel
F, aquel rey 0.-37 mao q. dezien de Vill. OF.-49 o. g. de
la a. E, qual guisa la ouiese FO.-51 aver en venlendo
porIa carrera et esto FO.
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sen amos en uno a Valencia con aquellas yen- par 0 uinie; et esto era en poridad que 10 non
tes que se Ie llegaran, et diol el rey de su sabie el rey de Saragoc;a. Et el rey de Sarago
auer quantol demando. Et tan grand cobdicia <;a otrossi mostro toda su fazienda al C;id, et
auie el rey de Sarago<;a' de yr a Valencia que como querie auer Valencia et detnandar al
non cato que companna Ieuaua si poca si mu- 5 rey della quel diesse la villa, assi como Aben-
cha, nin cato si eran los suyos mas que los cannon 10 pusiera con ell, ca por esso uiniera
del C;id; et fuesse al mayor andar que pudo. y" et quel ayudasse yl conseiasse como fjzies-
Et quando el rey de Denia que tenie ce'rcada se. Aqui respondio en esta razon el <;id al rey
Valencia oyo que uinie el rey de Saragoc;a et de Saragoc;a en esta guisa: que como podrie
el c;id can ell, non Ie quiso atender, asmando 10 seer de darle el conseio nin ayudarle, seyendo
que ganarie esse rey de Saragoc;a a Valencia, la villa del rey don Alffonso, et que el rey de
et el que fincarie con la lazeria et con la costa Valencia de su mano del rey don Alffonso la
que auie fecha un anna era passado. Et so- tenie, et que geI~ diera el rey don Alffonso en
bresso enuio .mandado al rey de Valencia quel que uisquiesse, et que por ninguna guisa non
querie descercar et seer S11 amigo, et quel 15 la podie auer si el rey don Alffonso gela non
ayudarie con el cuerpo et con ell auer, et quel diesse; mas que la ganasse del rey don Alffon
conseiaua que non diesse la villa at rey de so, et despues que la aurie ayna et que el gela
Saragoc;a, nin enflaquesciesse, ca el Ie darie ayudarie a ganar; et de otra guisa que muy
poder de omnes et auer quanta ouiesse mes- mal Ie estarie al c;id en fazer ai, segund an
ter. Al rey de Valencia plogol desto quel enuio 20 daua la cosa estonce entrellos. EI rey de Sa
dezir el rey de Denia, pero entendio muy bien ragoc;a entendio estonces de como andaua el
Ia razon por que 10 el fazie. Et desto fizieron c;id en este pleyto, et tornose Iuego pora Sa
sus cartas muy firmes. Despues fuesse esse rago<;a, et dexo y un su alcayde con piec;a de
rey de Denia pora Tortosa. Ya dixiemos aqui caualleros en razon que ayudasse al rey de
de como uinie el c;id con el rey de Saragoc;a 25 Valencia; et dexaual otrossi por ueer si podrie
a Valencia; agora diremos de como fizieron passar a la villa. El c;id fue estonces cercar un
en essa uinida. castiello que dizien Xerica, por consseio del

rey de Saragoc;a, por que touiesse frontera a
891. EL capitulo d~ Lo que dixo el rid al rey Muruiedro et fiziesse mal a los moros, de guisa

de Saragofa sobre pleyto de Valencia, et de 30 que los castilleros non ouiessen rentas ningu
como fue el rid cercar el castiello de Xerica. nas pora esforc;ar a defenderse, et que enfla

quec;rien et aurien por ende a fazer una destas
Qvando el rey de Saragoc;a llego con el <;id casas: 0 que se tornarien del rey de Saragoc;a,

a Valencia, salio el rey de Valencia a recebir- 0 se desalnpararien de ser del sennor de Denia,
Ie, et gradesc;iol mucho su lealtat et quanto 35 et desampararien los castiellos que tenien, ca

F.194 bien fjziera en uenirle ayudar, et I mandol los non podrien tener sin las rentas, et los
'V. posar en Ia huerta mayor, a que estonces di- tomarie ell. ~t tod este fecho era 10 mas pora

zien la huerta de Villanueua, et onrrol mucho auer Muruiedro, ca quando el rey de Sarago
et enuiol sus presentes muy grandes de con- ~a ueno a Valencia yl dieran el castiello que
ducho et de 10 que ouo mester, et aun des- 40 dizien Soborbe, mouiera el pleyto con Aben
pues conuidol que entrasse en ell alcac;ar a Iupon quel diesse Muruiedro; et non Ie salio
seer su huespet ell et aquellos m,ayorales que tan bien a ello, ca ge Ie non dio. Et por esto
traye consigo; et esto por onrrarle mas. El mandara el rey de Saragoc;a al Gid que les I F.195
rey de Saragoc;a cuedaua quel darie Ia villa el fiziesse quanto nlal pudiesse, ca auie el sabi-
rey de Valencia, assi como Abencannon pu- 45 duria como el castiello estaua sin armas et
siera con el quandol fizo y uenir, et non ueye menguado de uiandas; et esto era por maldad
sennal ninguna que el rey de Valencia fiziesse dell alcayde quel tenie et por el su mal recab-
de darle la villa, nin podie el fallar razon par do. Aboec;a, aquel alcayde que tenie el castie-
o guisasse de Ia auer. Otrossi esse rey de 110, sopo el pleito de como andaua, et enuio
Valencia pusiera su amor con el <;id, et enuia- 50

ral sus donas et grand auer alIa a Ia carrera



5 die. E, auia gela dada FO.-6 et dieragela en tenen·
c;ia q. au. FO.-8 fazia F, fiziese 0.-10 un jalta en FO.
11 partes EF, en E con -es borroso.-18 E ell et pa. con et
medio raspado.-19 aq. E, vn FO.-21 lIe. et jalla en FO.
-23 To. EFP, Tares 0.-27 q. d. E, dezienle F, dezie e1 O.
-28 los sus E, sus F, a sus 0.-31 pues... s. camps. jalta
en FO.-41 non pas. p. Q. EO, se pasasen POl' e1 de <jar. F;
et non passo por <jar. P.-43 ca ent... a. elIas jalta en FO

'"' 7 De. FOP, Saragoc;a E.-21 Sal'. EF.-27 gan. EF, gue
rreaua 0.-28 E dice cauallos.-29 ge10s 0, ge1as F, gelo
E.-38 and. va antes de aquella en FO.-40 resp. E, de
zia FO.-41 ouiese FO, ouiessen E.-45 au. cuydado de
auer amor c. o. n. par auer ca FO.-50 po. EF, auel' O.
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dezir al sennor de Denia quel querie dar aquel go a esse sen1nor de Barcilona que cercasse F.195
castiello si diesse conseio a ampararle. Et el a Valencia. Et demientre que don Berenguel v.
sennor de Denia quando aquello oyo, plogol· estaua sobre Valencia, fizo el rey de Sarago~a

et uenosse a grand priessa pora y, et recibio dos bastidas: la una en Liria-et esta Liria
el castiello; et tornosse Aboec;a su uassallo, 5 dieragela el rey de Valencia quandol uiniera
et finco en la tenencia del castiello de mana ayudar, et pero diogela a pleyto que ouiesse
del rey de Denia. las rendas della, et dieral otrossi un su fijo en

pennos quel diesse la mission que y fazie en
892. El capitulo de 10 que enuio dezir el9id alIa villa 0 quel diesse la villa-la otra bastida

rey don Allfonso, et de como ueno cercar Va- 10 fizo en Juballa; et cuedara fazer otra en un
lencia el sennor de Barf-ilona et se fue dend castiello a partes dell Albuhera, por que non
por el 9id Roy Diaz. pudiesse ninguno entrar a Valencia nin saUr

ende. El conde combatie cada dia Valencia,
En tod esto, quando el <;id Roy Diaz sopo et en tod esto renouaua el castiello que di

que assi se paraua pleyto de Valencia, et 15 zien Cebolla a que se pudiesse acoger quando
que se perderie la villa, et que Ia aurie el Inester Ie fuesse. Et en tod esto el rey de
sennor de Denia por aquella abenencia que Valencia atendiendo quel uernie el <;id ayu
fiziera con Abenlupon, dixo al rey de Va- dar como auie fecha su postura can ell, pas
lencia en poridad que por ninguna guisa non so assi aquel tiempo estando cercado. Desi
diesse la villa a ninguno; et dixo otrossi al 20 tornosse el C;id de Castiella do era ydo uer
rey de Saragoc;a queI seruirie et quel ayu- al rey don Alffonso, et quando llego et sopo
darie a ganar Valencia et que gela farie auer; como los franceses tenien cercada Valencia,
et otrossi enuio sus mandaderos al sennor de fuesse posar en una aldea que dizien Torres,
Denia et esforc;ol quel ayudarie et que querie cerca de Muruiedro, et poso y con su com
auer su amor con el. Et sobresso enuio dezir 25 panna que traye muy grand. Quando el conde
al rey don AIffonsso de Castiella et de Leon uio que tanto se Ie llegaua el <;id, temiosse
como era su uassaIlo, et quanto el fazie et ga- d'ell, cal tenie por su enemigo, et demas quel
naua que pora ell era; et que aquellos caualle- dizien mucho mal dell los sus caualleros mis-
ros et aquella companna que el tenie que ge- mos. Et el conde con los franceses posaua
los mantenie can 10 de los moras sin costa 30 cerca Valencia en una aldea quel dizien Cor
ninguna que el fiziesse, et cada que los ell tee Et el <;id pues que se assento de posada
ouiesse mester que los aurie prestos quel non et ouo assentadas sus compannas, enuioles
costarien nada, ca de los moras et de S11 tierra sus mandaderos a dezirles que se tirassen
10 sacarie ell, et que con aquello enflaques- daquel Ingar et que descercassen Valencia;
c;rien los moros et desmayarien, et daquella 35 mas los franceses non 10 quisieron fazer, et
guisa ganarie el toda la tierra. Desto plogo dixieron que lidiarien con ell. Mas el C;id non
mucho al rey don Alffonso, et dexo aquella auie sabor de lidiar con ellos porque era el
companna andar con ell. Desi el <;id enuiaua conde pariente del rey don Alffonso, et andi-
sus algaras a cada parte ganar alga; et quan- dieron menssageros entrellos unos dias, fasta
dol dizien que por que 10 fazie, respondieles 40 que aduxieron esta abenencia: que se fuessen
ell que por que ouiesse de comer. Et entre- ende par el camino de Requena, et que non
tanto ueno don Berenguiel, sennor de Barci- passassen par <;aragoc;a. Et ellos fizieronlo
lana, can grand hueste a Saragoc;a; et diol el assi, ca entendieron que si se non tirassen
rey dessa c;ibdad grand auer et fizol grand daquella cerca de Valencia que el <;id querrie
algo par que non ouiesse amor con otro nin- 45 yr a ellos. EI Gid luego que el conde et sus
guno, ca esse rey de Saragoc;a auiesse ya qui- franceses fueron ydos, uenosse pora Valencia
to de conlpanna del <;id, cal semeiaua quel et puso su pleyto can el rey et can su algua-
non ayudaua a ganar Valencia tan bien como zit quel diessen cada mes mill marauedis, et
deuie. En tod esto el <;id era ydo al rey don el que apremiasse a los de los castiellos quel
Alffonso por poner con ell et firmar aquel 50 diessen las rentas assi como las salien dar al
pleyto quel enuiara dezir quel farie ganar la
tierra; estonces el rey de Saragoc;a enuio lue-
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rey don Alffonso,'et como l~s solien otrossi que pudiesse con el <;id yl echasse de su tie
dar a los franceses en tiempo de Abubecar rra. Et el conde abinosse con ell par el grand
Abneabdalhaziz, et quel amparasse el C;id de auer quel daua et por la grand sanna que auie
quantos mal Ie fiziessen, tanbien de moros contral <;id por quel tolliera las rentas que el
como de cristianos; et el que fiziesse su mo- 5 solie auer en tierra de Valencia, et trexo su
rada en Valencia, et todo 10 que tomasse et hueste muy grand. Et pues que fueron ayun-
robasse de otros logares que 10 aduxiesse a tados eUos et los moros fizieronse tantos que
Valencia et que 10 uendiesse y, et que y to- bien cuedaron que fuyrie el <;id antellos; ca
uiesse sus alfolis de trigo et sus cosas. Et 'los mords creyen que aquellos franceses eran
esta postura fue firmada con cartas de guisa 10 los meiores caualleros del mundo et meior

F.196 que fuessen seguros dell un cabo et dell I otro. guarnidos, et los que mas affincados estauan
Despues desto salio el <;id et entro por la en lid, et tenien muy grand esfuen;o en esto;
montanna quel dizen dEl Puent, et corriola Inas pero non fue assi como ellos cuedaron.
toda, et trexo dend muy grandes robos et ga- 'El <;id de la otra parte, quando'sopo que de
no y mucho, et desi tornosse a Requena. 15 tad en todo uinien pora lidiar con ell, dubdo

si podrie con elIos por el grand poder que
893. El capitulo de como Roy Diaz 9id corrio eran estando todos ayuntados en uno, et bus-

tierra de moras et ueno .sobrell el conde de co manera et arte como los pudiesse esparzer
Barfilona. can sabiduria; et metiose en unos ualles entre

20 unas sierras que auie y, et la entrada de I F.196
Despues desto, tornosse el <;id pora Valen- aquellugar era muy estrecha, et fizo ell y sus v.

cia, et enuio luego dezir a los que tenien los barreras, en guisa que ninguno de los de la
castiellos que diessen al rey de Valencia aque- hueste de los franceses non pudiesse entrar
llos derechos quel auien a dar, assi como so- alIa; et el guardo sus barreras rnuy bien. Al-
lien en otro tiempo. Et eUos non se pudieron 25 muztahen rey de Sarago<;a enuio estonces de
escusar de non fazer 10 que el <;id querie et zir a Roy Diaz que se guardasse, ca el conde
mandaua, et cada uno punno en auer su amor donRemont Berenguel se querie combater con
et estar bien con ell. Empos esto, fue el <;id el sin dubda ninguna. Et dixo el <;id a aquel
guerrear al sennor de Denia et de Xatiua, et ,que leuo el mandado: «venga, ca esperarle e».
touo ell yuierno y cerca Dehia; et enuiaua 30 Et conorto estonces sus omnes. Et el conde
cada dia sus algaras a correr la tierra, et fizo- 'don Remondo ueno por la rnontanna fasta cer-
les rnuchos n{aIes et muchos crebantos, de ca dell, et poso arredrado dend a una legua, et
guisa que desde Orihuela fasta Xatiua non pero ueyense los unos a los otros. Et pues
finco piedra enfiesta nin sennal de puebla nin- que ennochecio enuio el conde sus uarruntes
guna que todo 10 non astrago. Et tenie ayun- 35 que uiessen ell albergada del <;id. Otro dia
tado muy grand robo de catiuos et de uacas enuiaronle dezir que saliesse al campo a lidiar
et'de oueias et de otras cosas muchas; et esto con elIos; et ell enuioles dezir que non querie
todo aduxolo a Valencia, et uendieron 10 que lidiar con ellos nin auer contienda ninguna,
quisieron, et touieron otrossi 10 que ouie- mas que auie sabor de andar por aquellugar
ron rnester ell et tada su cOlnpanna, Et des- 40 con su yent. Et elIos uinien-acerca dell, et con
pues desto fue otrossi el <;id contra Tortosa uidauanle que saliesse, et affrontauanle di-
con toda su hueste astragando toda essa tie- ziendol que non osaua saUr. Mas con tod esso
rra. Et poso acerca dessa villa de Tortosa en el non daua nada por ~llos; et cuedauanse que
un lugar que dizien aUa en su arauigo Maure- 10 fazie can flaqueza, et que se non atreuie a
11et, et astragaua et cortaua quanto fallaua, 45 ellos. Et el fazielo por que se enoyassen, en
et fazieles mucho danno.. Et quando el sennor que se daua el por sabio guerrero.
de Tortosa uio que assi Ie astragaua su tie-
rra, et non Ie auie dexado ganado nin pan, 894. El capitulo de las cartas que se enuiaren
nin podien sembrar, enuio rnandado al conde uno a otro el conde et el 9id.
don Berenguiel, sennor de Bar<;i1ona, quel50
darie muy grand auer con que se gUisasse, et EI conde enuio estonces su carta al <;id que
que aduxiesse muy grand companna de guisa dizie en esta guisa: «Yo el conde don Remond

1 don AI. et a los fro F., de ValenQia et a los fro 0.
3 Abneabdahaziz E, Abnalhazis 0.-9 s. alfolies 0, su
aloli F.-34 pi. E, pared FOP.-39 tau. F, tomaron 0,
compraron E.-44 en are 0, are F.-1\Iaurelet 0, Mauro
llete F, Marbelet-B.

6 aYe entre e110s et los mo. fueron tantos FO.-11 et q.
ma3 aturauan en (en la F) lid OF.-16 si E, que non FO.
-24 Almucazet F, Almisaren 0, Almocaben P.-29 ca
EO, aca et F.-39 q. queria and. FO.-41 et dizianle q.
FO.-4.6 da. por F.:-51 E repite y taC?ha enuio..
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Berenguel de Barcilona en uno can todoS' los combater conuusco nin udS osaria atender en
mios uassallos dezinl0S a ti Roy Diaz que toda la tierra; et delnas deziades que por eI
uimos la carta que enuieste a Alrl1uztahen rey rey don AIffonso me dexauades en la tierra, et
de <;aragoc;a, et dixistel tu que nos la mos- que si por el non fuesse que me non dexariedes
trasse par que ouiessemos mayor querella de 5 estar y un dia. Et agora uos digo, et gradescer
tie Et otra uez ya nos feziste pesar, de guisa lloslo e, que me non dexedes por ell; et uenid
que en todo tiempo te deuemos querer mal. ami, ca esto en el.mas llano Iogar de todas
Et agora teniendonos tu fon;ado nuestro auer, e~tas tierras, et guisado pora recebiruos. Mas
enuieste tu carta a Almuztahen rey de Sara- se que non osaredes uenir. Cristianos et mo
goc;a en que dixiste que tales eramos como 10 ros saben como liaS yo uenc;i ya et nos pris a
nuestras mugieres; mas rogarTIos aDios que uas et a uuestros uassallos, et tonleuos quanta
nos de poder que te podamos mostrar que trayedes. Agora esperouos en elllano, et non
mas ualernos que elIas. Et otrossi enuieste sodes tan atreuudo que osedes a rni uenir. Et
dezir a Almuztahen rey de <;aragoc;a que antes par cierto uos digo que si y uinieredes que
que nos fuessemos a ti que tu uernies a nos; 15 tomaredes la soldada que de mi soledes leuar.
et nos non descendremos oy de las bestias fas- Et de 10 que dixiestes que fazia aleue et que
ta que uearnos quales son oy los tus dioses, era bauzador, digouos que mintiestes, ca yo
los cueruos del mont et las corneias, ca fiando nunqua fiz cosa par que menos deua ualer; et
tu en elIas quieres lidiar con nusco; et nos non esto liOS lidiare yo en campo. Mas uos sodes
creemos sinon en un Dios solo que nos uen- 20 tal qual uos a mi dezides, assi como saben
gara de ti. Et par uerdad te dezimos que cras moros et cristianos)).
mannana SerelTIOS acerca de ti, et si te par-
tieres del mont et descendieres a nos alIlano, 895. El capitulo de como el r;id Lidia la segunda
seras Rodrigo el que dizen 'campeador'; et si uez can el conde de Barf-ilona yll1enf-io.
10 non fizieres, seras assi como dizen a fuero 25

de Castiella 'aleuoso' et al fuero de Francia Pves que el conde ouo leuda la carta del
'bauzador et engannador'. Et si non descen- Cid, fue muy sannudo ademas) et conseiosse

~ 197. di1eres del mont) non te aura pro, ca nos non con sus caualleros, et priso de noche a furto
nos partiremos daqui fasta que te non prenda- un mont que estaua sobre Ia posada del <;id,
mos a manos 0 uiuo 0 muerto, et faremos de ti 30 cuedando que por tal arte Ie podrie uencer.
aluoroz, 10 que que tu feziste de nos. Et Dios Otro dia mannana quando 10 uio el <;id, enuio
por la su merced uengue de ti a las sus egle- de sus omnes que 'fiziessen como que fuyen
sias que tu crebanteste». Quando el C;id ouo et que passassen por logar que los pudiessen
Ieyda esta carta, escriuio ell otra suya en que ueer los franceses, et castigotos como dixies
dixo assi: «Yo Roy Diaz en uno can los mios 35 sen si los prisiessen. Los franceses quando a
uassallos: salueuos Dios, conde. Vi uuestra aquellos ornnes uieron foyr, fueron a ellos et
carta en que me enuiastes dezir que enuiara prisieronlos et leua1ronlos al conde. Et el con- F.197
yo mi carta al rey Almuztahen en que denosta- de preguntolos como estaua el <;id 0 que cue- )v.
ua a uos et a todos uuestros uassallos; verdad daua fazer; et ellos dixieronle que querie foyr
es, et deziruos he por qual cosa. Al tiempo que 40 et yrse daquellugar, et que se non detouiera
uos erades con Almuztahen a parte de Cala- aquellos dias que y auie estado par al sinon
tayud denostastesme mal ant el, et dixiestes por guisar sus cosas como se pudiesse yr, et
de mi en al quanto pudiestes, et que non era que aquella noche querie salir par aquellas
yo osado de entrar en tierras de Abenalhage sierras; et demas dixieronle que non cuedaua
por el uuestro miedo; otrossi uuestros caua- 45 el <.;id que tan a corac;on auie el conde de de
Heros Remont de Barbaran et los otros que y mandarle, si non que los non atendiera alli; et
eran con ell dixieron mucho mal de mi et de que si prenderle querie, quel touiessen los
mios uassallos ant el rey don Alffonso de Cas- puertos por 0 auie de salir, et que alli Ie po
tiella; sobresto fuestes uos a esse rey don drien tamar. Los franceses partieron luego su
Alffonso et dixiestesle que uos queriedes com- 50 hueste en quatro partes, et enuiaron guardar
bater comigo et sacarnle de tierras de Abenal- aquellos lugares par 0 dixieron aquellos om...
hage, ca era yo medroso, et que me non osaria nes al conde por 0 auien de saUr el <;id et

14 r. de Ca.falta en 11'0.-17 oy lalta en· FO.-1810s EF,
esos 0.-30
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-43 sallir F, sobir U.-47 si Ie q. (querian F) pr,ender
FO.-51-564 a l1ug. por do auia a sallir e1 <; (el Q.falta
en F) et e1 co. FO. ' - .



896. El capitulo de los castiellos que peclzauan
al 9id, et de 10 que el enuio dezir al rey de c

Saragofa, et de como cercaron los almoraui
des el castiello que dizien Alaedo.
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sus compannas; et el conde finco con una par- auer, et sobresso quel diessen demas las es
tida de sus caualleros a Ia entrada de aquel padas preciadas que fueran de otros tiem
Iugar. EI <;id estaua mui bien guarnido el et pos. Mas despues que tod ell auer ouieron
toda su companna pora salir a ellos, et enuio pagado, fue el <;id tan mesurado contra eUos
a los moros que estauan con ell a aquellos 5 que les non quiso tamar ende ninguna cosa,
logares que dixieran a los franceses que guar- et tornogelo todo, et desi soltolos. Et ellos
dassen pora prender al <;id; et echaronse alli fizieronle y luego pleyto quel touiessen en
en celada los moros del <;id, et quando uieron logar de sennor en todas los logares que les
que los franceses llegauan a aquellos logares acaesciesse, et que nunqua fuessen contra
fuertes et yuan subiendo pocos a pocos, sa- 10 ell. Quando el sennor de Denia et de Tortosa
Heron et dieron en eUos et mataron muchos, sopo esto, ouo ende nluy grand pesar, et to-
et de los otros catiuaron los mas preciadas; uose por muy crebantada; de guisa que tan
et prisieron a Guiralt el romano por una feri- grand enfermedad cayo en el, que luego fue
da quel dieran en la cara. Salio estonces ~l muerto. Mas el <;id fue muy lo<;ano por ello,
~id con l<;>s suyos contral conde don Beren- 15 et creciol tanto el cora<;on que non tenie en
guiel, et lidiaron una grand pie<;a, et fue el nada a quantas omnes de armas eran en su
<;id abatudo a tierra; pero fue luego acorrido tiempo en Espanna. Et desi tornosse essa ora
de los suyos, et comen<;aron de ferir en eUos el <;id Roy Diaz para Valencia. Et dixo que
muy de rezio. Et duro la batalla mucho, pero ell apremiarie a quantos sennores en ell An-
al cabo uencio el <;id, et fuxo el conde don Be- 20 daluzia eran, de guisa que todos serien su
renguiel et perdio y muchos caualleros. Et el yos; et que el rey Rodrigo que fuera sennor
<;id fue en alcan<;o empos essos que fuyen, dell Andaluzia que non fuera de linnage de
firiendo et matando en eUos, fasta que lIega- reys, et pero que rey fue et regno, et que
ron allogar 0 posauan los franceses; et priso assi regnarie ell et que serie el segundo rey
estonces alIi el <;id a los mayores dellos et 25 Ro~rigo.

metiolos en fierros, et fueron por todos bien
V mill. Et los mas onrrados que y fueron pre
sos eran estos: Deusde, Bernalt de Tamaric,
Guiralt Aleman, Remond Ramiro, Ricart Gui
Hem. Et el <;id maltrayelos, et dizie que bien 30

sabie la su caualleria qual era et el su atreui
miento, et que Dios los crebantarie et ayuda- Por que el <;id fablara tan Io<;anamientre en
rie a ell. Empos esto dixo assi: «yo ando en cabo del capitulo que dixiemos ante desto, la
seruicio de Dios et en uengar el mal que los estoria, por mostrar las rendas que el <;id auie
moros fizieron siempre a cristianos», et que 35 ya, en cuyo esfuen;o esto dizie, comien<;a aQui
por la grand ehuidia quel auien por esso ui- desta guisa por uenir a ello et dize assi: Aquel
nien ayudar a los moros; mas Dios por la su sennor de Denia et de Tortosa, que murio es
mercet que quisiera ayudar a ell que andaua tonces con el grand pesar de las malas nue
en su seruicio. Desi tomo el <;id las tiendas uas que oyera, dexo un fijo pequenno; et te
et los cauallos et las armas et oro et plata et 40 nienle en guarda unos que dizien fijos de Be
muchos pannos preciados, de guisa que fue- tyr; et ell uno destos tenie Tortosa por este

F.198 ron muy ri'cos ell et toda su companna de 10 mo<;o, et ell otro su hermann tenie Xatiua, et
que y tornaron. EI conde Berenguiel quando otro su primo dellos tenie Denia. Et touieron
uio que Dios Ie auie yrado, ueno nlUY omillo- estos parientes todos que non podrien estar
samientre a mesura del <;id, et metiose en 45 en p~z, nin otrossi guerrear, menos de auer
sus manos. El <;id recibiol muy bien, et onrrol ell amor del <;id; et enuiaronle dezir con grand
mucho et enuiol. Desi estaio estonces con omillan<;a que farien quanto el quisiesse, et
aquellos presos que tenie por muy grand quel darien cadanno quanto el touiesse por
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muy bien et muy onrradamiente pora do era el <jid.
Quando llegaron a Ua1encia plogo mucho a1 Cid (.on
la su uenida et ouo grant alegria con su muger et con
sus fijas et gradecio mucho et touo en grant merced al
rey don Alfonso de quan mesurado fuera contra el, et
dixo esta palaura que bien se fallaua qui en buen sen
nor fiaua. Desque los moros de Valencia uieron que e1
Cid auie asi, sigue el jolio 199 de E en blanco; en I hay
esta nota: aqui estaua falto e1 trasunto et fallesc;e escri
tura jaltandole ha5ta b 26: estando el Cid en Carag. y

, altera alga la redaccion del resto del capitulo.
1 et en po. jalta en 0.-3 enbiole F, enbio EO.-4 et
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bien. Et el C;id demandoles quel diessen La ue- I Et tornosse todo el fecho en mana et en F.200
zes mill marauedis cada anna; et ellos pusie- poder del <;id. Desque todas las cosas fueron
ron con ell de dargelos ante que perder 10 que en so mano, *enbiolo luego dezir al rey de <;a-

F.198 auien; et tornosse la tierra de Tortosa fasta I ragoc;a; et el reyde <;aragoc;a enbiol respuesta
v. Oriuela so el su deffendimiento et el su man- 5 que se uiniesse luego ueer con el sobrello.

dado; et puso cosa sabuda con ellos quantol Pero con todo esto detouosse el C;id yaquanto
pechassen cada castiello, assi como agora tiempo en Valencia. Et el estando y llegaron
aqui diremos. Abenrrazin, que era sennor de nueuas a Valenc;ia commo Abenaxa, que era
Santa Maria de Aluarrazin, auiel a pechar x adelantado de los almorauides, auie ganado
mill marauedis por la postura que con el pu- 10 la uilla de Murcia et el castiello de Alaedo.
siera; Abencacim, que era sennor dEl Puent, Et quando esto oyo el <;id, 10 uno por esto,
otrossi x mill marauedis; el sennor de Mur- et 10 al por quel enbiara dezir el rey de <;ara
uiedro VIII mill marauedis; el castiello de So- goc;a que se fuesse veer con el, ouose de yr
borue VI mill marauedis; dell Axaraf III mill pora alIa. Et dexo en Valencia sus mayordo
marauedis; del castiello de Almenar III mill 15 mos quel guardassen 10 suyo et quel cogies
marauedis; Liria II mill marauedis, pero cuen- sen aquel tributo quel dauan, et vn BU algua
ta la estoria que en aquell anna non pecho zil que era moro et auia nonbre Abnalfarax,
Liria que era del sennor de Saragoc;a, ca tenie et grant yente de cristianos' que estauan y"
el <;id en corac;on de guerrearle, et por esso et vn obispo que era del rey don Alfonso, et
non querie poner amor con ell; de Valencia 20 vn mandadero del rey don Ramiro de Aragon
tomaua el <;id XII mill marauedis cada anno, que estaua y con XL caualleros; et todas es
et dauanle demas por cada mil marauedis C tas gentes dexo el <;id en el Alcudia, que es
marauedis poral obispo que dizien raet al- cabo de Valencia, quando el fue a <;aragoc;a.
rnatran alIa por su arauigo...A.ssi que 10 que Et tomando el <;id conseio sobresto con el rey
el <;id mandaua en Valencia, esso era fecho; 25 de <;aragoc;a, ouo de tardar alia muy grant
et 10 que el uedaua, era uedado. Desi adolecio tiempo; et quando estaua en <;aragoc;a folga
el rey de Valencia et ouo una enfermedat muy ron los de Valencia yaquanto del mal que res
luenga, et estaua apartado quel non ueyen, de cibien del, et delo que se temien del mal que
guisa que cuedauan todos que muerto era. auien par su enganno, assy que se atreuien ya

30 en ayuntarse en casa de vn alcalle que auie y
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(ultimo de un cuaderno de 10 folios; ,en general so?", .de 8), entendiendolo querie passar a el mas atendie
y parte del verso del 198 que se lleno can esta aclunon de ' ,
letra diferente, que en I es ae Zetra primitiva: Et aquel 40 fasta que viniesse el <;id ca tenie que quando
l'ey de Valenc;ia. murio de aquella enfermedat, et dexo .. . ' ..
un so fijo mo<;o de XTI annos que auie nonbre Ali; et VlnleSSe luego quedarle todo aque1 bolllCIO
puso con e1 Qid todas las posturas que con su padre . I ·11 Ab . f t d·
auie, et metiosse en su mano et en so conseio. Et si ante que aUlen en a VI a. enla en en 10 commo
era el Qid apodel·ado en Valencia, fuelo 11lUy mas dalli
adelante, en manera que non fallamos que ningun cris-

< tiano tan apoderado fuesse de villa poblada de moros
et que otro rey ouiesse por sennor. Et dalli adelant Ie
llanlaron mio Cid Roy Diaz el Campeador sennor de
Valencia, et los moros dieronle un real muy bueno et
muy ui<;ioso en que fiziese su morada a un ter<;lo de 1e
gua de la ullla, e1 qual era muyabondado de aguas, et
auie y muchas fructas et auie y muy buenas casas; et
cercolo todo de un muro enderredor con buenas torres,
et fizo y grant fortaleza, et fizo y dentro casas et mora
das pora sus parientes et sus amigos et sus uassallos; et
desque las ouo fechas, enuio a Aluar Hannez Minnaya
et a Martin Antolinez de Burgos por su muger donna
Ximena et por sus fijas ambas a dos, las quales auie de
xado madre et flja[sJl en Sant Pedro de Cardenna. Quan
do el rey don Alfonso sopo en como el Cid enuiaua POl'
la muger et por las fijas, et de como Ie obede<;ie Ualen
cia, plogol mucho et dioles algo delo suyo con que fue
sen e mando al (sigue la palabra rey que se p1{,nteo,
aiiadienao al margen de otra letra al conde don Gar<;ia
el; jalta en I) Crespo de Grannon et a otros vuiados
(osados I) omnes que Iuesen C011 ellas, et asi las leuaron
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Abenalfarax querie passar contra el, et enbio Xucar con eUos; et uenian todos uestidos de
sus nlandaderos luego a Abenaxa, adelantado unas, uestiduras por que semeiassen almoraui-
de los almorauides, que era ya sennor de des. Et arnanecioles en Valencia a vna puerta
Murcia, que viniesse et quel darie Valencia; et que dizen la puerta de Tudela, et tanxieron su '
ouo su conseio con el alcalle de AIgezira Xucar 5 atamores, et sono pOl" toda la villa que vinie
que enbiasse dezir Abenaxa otrossi que se ran bien quinientos caualleros de almorauides.
apresurasse a uenir 0 que enbiasse Stl aIcayat Et Abenalfarax auia grant miedo, et fuesse
con poder et que uiniesse pora AIgezira Xucar pora el alca<;ar verse con el rey, et ouieron su
que era a~erca) et que dende se yrie luego a conseio que cerrassen las puertas de la villa et
Valencia. Abenaxa, quando uio los mandade- 10 que se non rebatassen fasta que viessen que
ros, apresurosse a uenir, et por quantos cas- era. Et cerraron las puertas, et pusieron sobre
~iellos passo por la carrera todos se Ie dierpn el muro peones et ballesteros que guardassen;
et Ie obedescieron. Quando el aIcayat de De- et fueron los omnes del rey a casa de Aben
nia sopo commo vinie Abenaxa, et commo se iaf~et era aquel que auemos ya dicho que,
l~ yuan dando los castiellos, non oso fincar y, 15 enuiara por el sennor de los almorauides-et
e~ fue(sse a Xatiua; et apoderose Abenaxa en llamaronIe que salliesse. Et el estaua tremien-,
Denia, et enbio a Algezira Xucar el su alcayat, do et en grant cuyta que non osaua saUr; desy
et apoderosse della. Quando este mandado llegol ajuda de los de la villa, et quando uio
lego a Valencia, fuxieron todos los cristianos el que companna tenia ya quel ayudarie, salio'
que estauan y del <;id, et eI obispo que era y 20 et fuesse contra el alca<;ar con aquella com
del rey don Alfonso, yel mandadero que estaua panna, et entraronse con Abenalfarax, aque!
otrossi del rey don Ramiro con los XL caualle- alg~azi1 del rey et del <;id, et prisieronle. Et
fOs; et leuaron aquello que pudieron leuar de fueron todos los de la villa a las puertas, et

F. 200 fo suyo, t et fuxieron todos et non quisieron y echaron los ornnes del rey dende, et querien
v. fincar. Estonces ouo grant miedo Abenalfarax, 25 abrir las puertas, mas non pudieron, et pusie

et non sabie qu~ se fazer; el rey de Valencia ronles fuego, et ardieron, ~t otros echaron
non caualgaua nin parescie fuera; mas sabie sogas por e~ rnuro et cogieron a los almoraui-
ya que era guarido daquel mal que ouiera, et des dentro.
AbenaIfarax yua et venie al alca<;ar, et fizo en-
fender al rey en la cuyta que estaua; et ouie- 80- 897. Capitulo de como Yahya el rey de Ualencia
1;'On su conseio que sacassen sus aueres de saUo del alcafar por los almorauides.
Ualencia et que se fuessen. Et enbiaron a un
castiello que Haman Soborbe rnuchas bestias 'Enton<;e el rey uistiose uestiduras de mu
cargaqas de auer et de sus casas con un su ger, et sallio del alcac;ar en companna de sus
sobrino de AbenaIfarax; et enbiaron otras mu- 85 mugeres, et metiosse en vna casa pequenna
chas cargas a un castiello que dizen Hozna- cerca de vn banno. Et los de la villa metieron
ftocab, que quiere dezir ~<el castiello del agui- a, aquel alcayat de los almorauides en el alca
la», quel fuesse en comienda al alcayat quel <;ar, et robaron quanto que fallaron par las
tenie. Et guisosse el rey et aquel Abenalfarax, casas de los omnes del rey, et mataron a un
su alguazil, et cogieron peones et ballesteros 4Q cristiano que guardaua la puerta, et otro que
que g!1ardassen el alca<;ar, et enbiaron manda- auie y de Sancta Maria de Aluarrazin que
do a grant priessa al <;id a <;aragoc;a que vi- guardaua vna de las torres del muro. Esta fue
niesse. Et el <;id detouosse en <;arago<;a, se- una cosa de las principales por que se perdio
gunt que ha dicho la estoria, et passaron bien Valencia et toda su gente fasta I que la ganQ F.201
xx dias en este bollicio. Desi mouiosse el alca- 45 el <;id. v.
yat de Abenaxa que era en Algezira, dende a ,
la primera noche can XX caualleros de los al- 898. Capitulo de la maerte del rey de Valencia.
morauides et otros tantos de los de Algezira

Aaora queremos contar commo fue la muer":
, 1 E Abenafarax.-et FO, jalta en E.-2 a FO, jalla en b • •
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surose F.-13 Deuia E.-15 yu. E, avian FO.-dado F.- Ab . f t d tIt d 1 1 'd,
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enCOID. U, fuesen enc. F.-39 Abenalfarax FO, Benalfax
E.-46 de jalta en FO.-Aboaxa F, Boaxa E, Aldeba-
aya 0. J '
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que metieron' en Valencia. Desque este alca- aquellos que1 guardauan otrossi, 10 que pu-
yat fue metido en el alca<;ar assy commo es dieron asconder touieronselo. Et fineD su euer-
ya dicho, tornosse Abeniaf a Stl casa; et quan- po en aquel lugar 0 10 nlataran fasta otro dia
do uio que todo el pueblo tenia con el et quel nlannana; et veno un omne con grant com
ayudarien et que eran todos de su parte et a 5 panna, et tomo el euerpo, et pusolo en las
su mandado, et uio que tenia presQ Abenalfa- triezes del lecho, et cubriol cun vna estela
rach, alguazil del <;id, crescio mucho en su co- vieia, et desi leuolo fuera de la _villa, et fizie
ra<;on et enloquescio, et presciauase tanto ron vna fuessa en vn 1ugar 0 yazian los came
que desdennaua a los otros que eran tan bue- lIos, et soterraronlo alIi sin mortaia commo a
nos commo el et meiores, porque viera todas 10 otro omne vil.
las cosas que cudiciaua; perc diz que era de
bonos olnnes, et que sus auuelos et su padre 899. Capitulo deJas alegrias que jazien los de
desde que fuera Valencia de moros siempre Valencia con Abeniaj despues que fizo ma-
fueran alcalles vno en pas otro fasta su tiem- tar al rey.
po, et eran omnes sabios et muy ricos. Desi 15

sopo este Abeniaf commo el rey de Valencia Abeniaf estaua en su casa con muy Ilo<;ano F.201
no era ydo de la villa, et comen<;ol de buscar, cDntinente de rey et non [tornaua cabe<;a en v.
et faUol seyendo en aquella casa pequenna con ninguna cosa de quanto auie mester pora
yaqu'antas mugeres de las suyas. Et quando' rnantener tal estado qual el cuydaua tener, et
saliera este rey del alca<;ar sacara consigo de 20 metie femencia en labrar sus casas et poner
sus thesoros del mas preciado et mas noble guardas que guardassen en derredor de su
aljofar que podrie seer quel non podien fallar casa, los vnos de noche los otros de dia; et
en ningun Iogar tal nin meior; et otrossi de ordeno quales fuessen escriuanos de su pori
piedras preciosas, muchos c;afiles et de rubis dat, et quales flziessen las cartas pora enbiar;
et de esmeraldas et de otras piedras muy pre- 25 et escogio de los omnes bonos de la villa que
ciosas; et saquara vna arqueta que era fada estudiessen con el et quel guardassen; et
de oro Ienna et de todas estas cosas; et tenie quando caualgaua yuan muchos caualleros
en su <;inta vn sartal de piedras preciosas et con el, et monteros armados quel guardassen;
daliofar tal qual nunca rey ouiera nin cosa tan et quando yua par la calle dauan las mugeres
preciada cammo aquel sartal era, et diz que 30 albueruolas, et mostrauan grandes alegrias
fue de Zobayda, muger de Haron Arraxit el con el, et salien todos a otearle, et pagauasse
que fue sennor de *Baldac, et passo despues el muchq destas uanidades, et fazie todas sus
a los reyes que dizen Benhumaya que fueron cosas commo de rey. Et esto fazie par aba
sennores del Andaluzia, despues fue este sar- xar pleito de vn su cormano que era alcalle
tal de Almemon el que fue sennor de Toledo, 35 de la villa, et por mostrar que el era sennor.
et ouieralo Yahia rey de Valencia de su madre Et otrossi el alcayat que estaua en el alca<;ar
que fuera fija de Almemon. Et quando sopo nol preciaua nada, nin mandaua nin uedaua,
Abeniaf _daquel sartal et de las otras cosas fueras quel daua que despendiesse el et su
preciadas que tenia este que fuera rey de Va- companna mucho asperamient.
lencia, cre<;iol grant cobdicia della, et cuydo 40

en su cor?c;on commo 10 auria que gelD non 900. Capitulo de las cartas que enbio el 9id a
sopiesse ninguno; et asmo que non podria Abeniaj.
seer encubierto sino sil matassen, et puso so-
breI sus guardas quel guardassen todo el dia, Los seruientes et los castrados et la otra
et a la noche quel matassen. Et quando fue la 45 companna que era deste rey de Valencia que
noche cortaronle la cabe<;a aquellos quel guar- mataron, fuxieronse pora vn castiello que di
dauan et leuarongela, et mandola echar en zen Juballa, can vn su primo de Abnalfarax,
vna laguna que era <;erca de su casa; et tomo aquel que yazie presQ que fuera su alguazil
todo aquel thesoro, et apoderosse dello. Et del rey et del C:;id; et tenie aquel castiello vno

7 en falla en Fq.-l1 coldiQiara F.-16 este FO, esto
E.-17 et co. FO, co. E.-22 podian F, podrien 0.-24 c;a
fires 0, cafiles E, ce(?)fires F.-26 toda FO, falta en E.
27 lIe et de F, lIe. et E, muy lIe. de °-28 et FO,falta en
E.-31 Zebda E, Qabayda F, Seleyda 0, Cubayda P.
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44 quel OF, que E.-4~ tomo ,FO, ~om~ron~! ,
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en F) escasamente OFP.-47 Juballa F, Jubala EU, Ju
vala E.-vn su pro EF, vn paiio 0.-49 et del Qid FO, faUa
enE. . . - - - _ .
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que era de Sancta Maria de Aluarrazin, et aurie de venir; et asmaua que si non fiziesse
teniel de mana de Abenca<;in; et res<;ebio toda 10 que queria el <;id, quel sacarie del mundo
aquella companna del rey vn judie que tenie 0 que non se Ie podrie amparar; et si fiziesse
el almoxerifadgo. Et otros de los que eran de 10 que el <;id querie, que serie desonrado en
companna del rey fueronse pora el <;id a <;a- 5 este mundo, et aurie mal galardon en *el otro
rago<;a, et dixieronle esto que auia acaes<;ido. mundo; et enbio dezir al c;id que farie quanto
Et el <;id quando esto oyo, non se detouo, et eI touiesse por bien; et otramient enbio dezir
vinosse luego quanto mas pudo con su com- a Abenrrazin, el sennor de Sancta Maria, que
panna pora jubalIa, aquel castiello do fuxiera se querie meter en su mano, et que viniesse
su companna del rey, et poso cerca del castie- 10 tomar aquellos castiellos que el tenia, et que
110 con su hueste, et cogieronse a el quantos se abiniesse con el Cid, ca el non queria auer
eran sallidos de Valencia que fueran del rey, contienda ninguna con eI, nin queria al fueras
et dixieronle que estarian con el a muerte et a saUr con su cuerpo et COIl su companna en paz.
vida, et que farian quanto el mandasse; et el Et Abenrrazin plogol mucho quando esto oyo
<;id recebiolos. Et enbio el <;id su carta a Abe- 15 et fuesse pora el quanto pudo mas, et apo
niaf desdennadamientre; et dizie en la carta derosse de Murviedro. Et desque murio el rey
que loado aDios quel ayudara a ayunar qua- fasta esto que auemos dicho fue en XXVI dias.
resma, et que cumpliera su ayuno con buen sa-
crificio que fiziera en matar su sennor; et en- 901. Capitulo de fa abenencia que DUO ef 9id
biaual reptar que fiziera muy mala cosa en 20 con Abenrrazin, et de comma cerco el castie-
echar la cabe<;a de su sennor en la laguna, et el flo de jUballa.
cuerpo en el muradal, et soterrarle de guisa
quel soterraron; et en fin de la carta enbiol de- Luego que Abenrrazin fue apoderado de
mandar quel diesse su pan que dexara en Va- Muruiedro, fuesse uer con el c;id, et puso su
lencia en su almazen. Et Abeniaf enbiol dezir 25 amor con el; et ouieron ambos a dos ,tal pos
que el pan que 10 robaran todo et que era to- tura: que Abenrrazin quel diesse conpra uen...
do perdido, et la villa que era del rey de los al- dida en sus castiellos et quel abondasse de
morauides; et que si el quisiesse ser a su man- conducho, et el <;id que nol fiziesse mal en
dado deste sennor de los almorauides, que sus castiellos nil guerreasse. Et desto fizie
gelo enbiasse dezir, et quel ayudarie quanto 30 ron sus cartas bien firmadas, et tornos Aben
el pudiesse, et que ouiesse su arnor de guisa rrazin pora su tierra, et dexo uno que estu
que seria bien ayudado. E quando lIego la car- diesse de su mano en Murviedro. Et fuesse
ta al <;id et la leyo, tOllolo por nescio et por luego Abenlupon con el, con sus mugeres et
torpe, et que non era omne pora mantener sus fijos et su auer et sus conpannas, et touo
aquel estado que el cuydaua tener, nin passa- 35 que ganaua mucho pues que estaua con su
ran por el aun cosas en que se castigasse pora cuerpo et con su companna, ca non querie

F.202 siempre mante Iner tal cosa; et enbiol su carta auer con el c;id ninguna cosa. Et enbiaua el
con grandes amenazas, et denostaua a el et a <;id sus algaras que corriessen a Valencia dos
quantos eran de su parte, et jurando con gran- uezes al dia, los vnos yuan a la mannana et
des juras que non se quitarie de fazerle quan- 40 los otros contra la noche, et robauan$los ga
to mal pudiesse fasta que uengasse la muerte nados et catiuauan a quantos que fallauan,
del rey de Valencia. Et luego que esta carta . fueras a los labradores que labrauan por
ouo enbiada, enbio dezir por todos los castie- pan; ca el c;id tomara pleito et omenage a los
110s que eran enderredor quel abondassen su caualleros et a los adalides et a los almocada
hueste de vianda, et esto que 10 fiziessen lue- 45 nes que non fiziessen mal a los labradores,
go; et el que tardasse de 10 fazer, quel derray- mas que los falagassen et les dixiessen que
garie dellogar que tenie. Et non ouo y ningu- labrassen et fiziessen algo; et quando fuesse
no -quel contradixiesse et que non fiziesse su
mandado fuera Aboeza Abenlupon, ca este 3 0 F, et 0, jalla en E.-5 g. en este m. EF.-7 otr. EO,

'. . . entanamyentre F.-8 a F, jalta en EO.-Aluarr. EFO.-
era omne anulSo et entendlo bIen a 10 que 50 11 ca F, ca con E, et que E.-12 con el n. quer. FO, jalta
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al tiempo de coger el pan, si algun acorro les Et Abeniaf otrossy querielos mal, et estulta-
viniesse que aurien que comer, «et si non nos ualos et Inaltrayelos, et enoiauasse mucho
viniere ajuda aurernos otrossi que comer et con ellos. Et en todo esto el <;id corrie a Va-
UOS)). Et passaron vnos dias assy. En todo esto lencia cada dia, 0 que en la mannana 0 que al
tenia el <;id c;ercado a juballa, aquel castiello 5 medio dia et en la noche, assy que nunca les
que auernos ya dicho, de guisa que non salie dexaua estar en paz. Estos CCC caualleros
vno nin entraua otro; pero dizen que en su que auemos dichos que tenie Abeniaf asolda
poridat auie postura con el <;id que gele da-, dados sallien alIa con los otros de la villa et
rie, mas deteniesse por tal que non dixiessen matauan los cristianos muchos dellos, assy
los moras *ques daua a menos de grant pun- 10 que en la villa cada dia fazien Banto et dauan
na; pero non estaua bastecido de guisa que bozes par los muertos que metien cada dia.

F. 202 mucho Ie pudiesse tenere Es Itando alli el <;id Et el <;id priso vn rico omne de los moros
'v. sobre jubalIa, quanto robauan los almogaua- que era alcayat de Alcala, ~erca Torre Alua,

res en Valencia, leuauanlo todo a la hueste, et dieronle grandes penas, fasta que ouo a
et de la su hueste leuauanlo todo a vender a 15 pleytear por x mill marauedis, et diol mas las
Muruiedro, et vinien muchas requas de guisa sus casas que auie en Valencia que las dizien
que era la hueste bien abondada. Et passo vn las casas de Ayaya, por ventura que si ouies
tiempo assy. se la villa por pleytesia que fuessen suyas.

Et Valencia era avn enton~es en poder de los
902. Capitulo de como Abenjaf ouo su amor 20 almorauides. Et murieron en estas faziendas

con el rid. que auien con el <;id et con la su companna
rnuchos caualleros de los de Valencia et de

Abeniaf finco en Valencia assy commo aue- los almorauides. Et el <;id punnaua quanto
mos ya dicho, et ayunto los caualleros que podie por los almorauides sacar de Valencia;
eran naturales de la villa que solien seer vas- 25 et quando sopo que estaua mal Abeniaf con
sallos del rey que mataron, et enbio por los los almorauides et con los fiios de Aboegib et
otros que fueran a Denia, et llego otrossi a que auie entrellos grant desabenencia, busco
los alrnorauides que eran en Denia, assy que manera por 0 ouiesse su arnor con el en su
eran por todos ccc caualleros; et dauales a poridat, et enbiol dezir: que si el querie seer
comer del pan que fuera del <;id que tenia y en 30 sennor de Valencia et que! ayudasse el con
Valencia, et de las rentas que auie de las he- quanto poder auie, assy commo solie fazer
redades que fueran seruiciales del rey et del al rey de Valencia, dixol que catasse carrera
almoxeridfago et de las otras rentas; et desto por 0 echasse los almorauides de la villa; et
daua a los ccc caualleros 10 que auien mester. si aquello fiziesse, que serie rey et sennor de
Et desdennaua al alcayat de los almorauides, 35 Valencia et el quel ayudarie assi como fazie al
et nuncal metio en su conseio en ningun fecho rey de Valencia; et dixol que bien I sabie el F. 203
que querie fazer, nin daua por el nada. Et en commo siempre fuera leal al rey de Va...
pues que los almorauides uieron que el era lencia, et quel ayudara siempre contra quan
apoderado en la uilla et que querie que todas tos Ie contralauan. Et esto plogo a Abeniaf, et
las cosas passasen por el, peso mucho a los 40 conseiosse con Abenalfarax, aquel que el tenie
alnlorauides et a los fijos de Abuegib. Et pu- en prision que fuera alguazil del rey et del
sieron su arnor estos fijos de Abuegib con los <;id assy como es ya dicho. Abenalfarax quan-

, almorauides, et andauan en vno, et auien sus do via que Abeniaf 10 auie a corat;0n, conseiol
fablas et sus conseios en vno, et tornaronse que 10 fiziesse, ca era muy bien conseiado en su
de vn bando, assy que querian mal a Abeniaf. 45 amor auer con el C;id. Et Abeniaf enbio dezir

al c;id que queria auer su amor. Entonc;e co
rnen~o Abeniaf de menguar la despensa que
daua a los almorauides et a los caualleros, et
dizie que nonJo podie complir nin sabie donde
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10 pudiesse auer; esto fazie por que se fues- las que fueran de Abeniaf et de su linage; et
sen ende los almorauides, ca asaz auie de que quemo los molinos et los barcos que eran en
10 cumpliesse. Et el alcayat que era de Denia el rio, et mando segar los panes-ca enton<;e
enbiaua muchas vezes sus cartas a este Aben- era tiempo de cogerlos-et cercola de todas
iaf quel enbiasse de aquel auer et de aquellas 5 partes, et derribo quantas torres et quantas
noblezas que ouiera del rey que matara, et casas auia en la villa aderredor, et la piedra
que 10 enbiaria al rey de los almorauides alent et la madera enbiola toda a Juballa pora fazer
mar con que guisassen grant hueste pora ue- buena villa cabo del castiello.
nir- ajudar a los de Valencia et que aurien
algund refigerio del grant mal que les fazia ello 904. Capitulo de commo el C;id gano el arra-
<;id. llal que dizen el Alcudia, et I commo salieron F". 203

los almorauides de Valencia. 'C.

903. CaDitulo commo el C;id cobro el auer que
los de Valencia enbiauan alent mar, et de En esta sazon Iego vn aIguazil del rey de
comma priso el castiello dejuballa que touie- 15 <;arago<;a a la hueste del <;id con LX caua
ra cercado. Heros, et dixo al C;id quel enbiaua el rey de

C;arago<;a con grant auer pora quitar los cap-
. Enton<;e aiunto Abeniaf todo el pueblo de tiuos, et que 10 fazie por duelo ·que auie de
Valencia por acordar si enbiasse sus manda- los moros et por auer galardon de Dios en el
deros et aquel auer alent mar al rey de los 20 otro mundo. Et el venie por fablar con Aben-
morose Et los vnos acordauan que si, et los iaf que diesse la villa al rey de C;arago~a, et

I otros que no. Pero tonlO el daquel auer 10 quel ampararie del C;id et de quantos Ie qui-
mas preciado et 10 meior, et ascondiolo que siessen contrallar, et que echasse los almora-
non sabien ninguno quanto era, et 10 al enbio- uides de la villa fasta que viesse si Ie enbia-
10 al rey con sus mensaieros. Et eran estos 25 rien ayuda de alent mar 0 que farien. Desi
los mensaieros con que 10 el enbio: el vno fue viosse este aIguazil con Abeniaf et con eI al-'
fijo de *Abenabdalhaziz, et el otro de los fijos· cayat de los almorauides, mas noh pudo re-
de Aboegib, et otro su pariente de Aboegib, cabdar ninguna cosa daquello por que vino, et
et al otro dizien Albagabenorab; et enbio con dixoles que aun se repentrien por que non
elIos Abenalfarach, aquel que tenia preso que 30 fazien aquello que les el dezie. El nO dia que
fuera alguazil del otro rey que mataron. Et este alguazil del rey de <;arago<;a veno, llego
estos mandaderos sallieron de Valencia en el <;id con su companna, et lidio con los del
grant poridat, que 10 non sopiesse el <;id por arraual que dizen de la Villanueua, et entrol
que los non contrariasse en la carrera; et por fuer<;a; et Inataron y muchos moros anda-
Abenalfarach busco carrera por 0 10 fiziesse 3s1uzes et almorauides, et robaron todo quanta
saber al C;id, et enbiol su mandado. Et el <;id fallaron, et derribaron las casas. Et mando eI
quando 10 sopo, enbio caualleros que fuessen <;id leuar la madera a juballa, et puso y sus
en rastro, et que los prisiessen et les tomas- guardas que non viniessen y moros ningunos
sen quanto leuauan. Et ellos fizieronlo assy, et nin se apoderassen y. Et otro dia fue el <;id al
traxieronlo al <;id. Et el gradesciolo mucho 4 oarraual que dezian Alcudia; et estaua y ayuta-
Abenalfarach por que en tal sazon 10 seruiera do grant gentio de moros, et el <;id con su
tan bien, et prometiol quel farie bien et mer- companna entro por medio dellos, et mato y
cet. Et en esta sazon dio el alcayat de Juballa muchos dellos. Desi estrope<;o el cauallo con
el castiello al <;id, et fincosse el con el C;id. Et el, et cayo, et finco apeado, et despues cobro,
dexo el <;id su alcayt en Juballa, et vinose el 45 et caualgo en su cauallo, et comen<;o a ferir et
eon toda su hueste para Valencia, et poso en matar en los moros muy de rezio. Entonce los
vna aldea que dizien Derramada,- et mando moros fueron muy espantados daquella mor-
quemar todas las aldeas que eran en derredor, tandat. El <;id auie dexado vna companna ala

puerta que dizen de Alcantara, que mientre
3 de De. FO, Deuia E.-7 enbiase 0, lag'ltna de F.- 50 que ellidiasse con aquellos del arraual, 0 eran
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todos los moras ayu tados, que eUos que Ii- tanblen a eUos commo a los otros caualleros.
diassen aquella puerta; et fizieronlo assy. Can tado esto auian su an10r entre Abeniaf
Quando vieron que toda la gente de los mo- et el <;id en su poridat, ca non era Abeniaf
ros estauan a aqueUa parte 0 era el <;id, fue- desasperado de la promessa quel enbiara de"'!
ron a aqueUa puerta de Alcantara, et legaron 5 zir el <;id, que si enbiasse los almorauides
al muro, et ouieran entrado por alIi sinon par quel ayudarie. Et quando se vieron los moros
las mugeres et par los mo«os que estauan so- cuytados, ayuntaronse todos en Vila, los al-
breI muro en las torres echando piedras. En- morauides et los caualleros et todo el otro
tre tanto sopieronlo los moros, et salIieron pueblo, por tamar conseio commo salliessen
muchos caualleros a lidiar con los cristianos 10 de aquelIa cuyta en que estauan; et non falIa
et lidiaron con elIas cabel rio cerca la puen... ron ningun otro conseio, sinon que pusiessen
te; et duroles de mannana fastal medio dia, et su arnor can el <;id en qual manera pudiessen,
fue fiUy grant Ia mortandat aquel dia en los et en manera que elIas fincassen en la villa et
moros. Et tornosse el <;id para su hueste. Et que estudiesse en paz fasta que ouiessen
quando fue en la posiesta, torno comma de ca- 15 mandado et respuesta del rey de los moros
bo a conbater el arraual del Alcudia, et cuyto- de alent mar. Et enbiaron dezir al C;id que se
los tanto fasta que cuydaron los moras que querian abenir can el. Et el -di~o que fade
los entrarien por fuen;a; et comen<;aron a Ila- quanto eUos touiessen por bien, en tal que
mar: «paz, paz». Et quando el <;id ayo esta echassen los almorauides de la villa, ca en otra
que se querien dar, plogol con eUos, et asse- 20 manera nunca auria tregua nin pleito con eI.
gurolos; et salieron a el de los omnes buenos Et los de la villa dixieron a los almorauides
que morauan en el arraual, et quantas casas 10 que el C;id les enbiaua dezir; et elIos tanto
Ie pidieron de seguran<;a todas gelas otorgo; estauan enoiados que 10 touieron por bien, et
et apoderosse aquelIa noche del lugar, et pu- dixieron que se querien yr, et que nunca tan
so y sus guardas, et defendio a toda su com- 25 bon dia vieran. Et tornaron con este mensaie
panna que ninguno non les fiziesse tuerto nin al Gid, et pusieron su pleito assy que salliessen
demas; si non, al que 10 fiziesse quel cortarie los almorauides de la villa, et que los fiziesse
la caqe<;a; et fue aquella noche pora su hues- leuar en saluo, et que diesse Abeniaf al <;id
teo Et quando fue otro dia, ayunto tada la gen- quanto ualie el pan que tenia en Valencia

F. 204 te de los moros I daque! lugar, et conortalos 30 quando matara al rey; et aquella renta que el
mucho de su palabra, et seguroles, et prome- solie auer ende, cada mes mill marauedis, que
tioles que les farie bien et merced et que non gelo diesse todo desde quando comencsara la
les apremiasse, et que fiziesse cada vno sus guerra fasta enton<;es, et dende adelante qu~

labores seguramente, et que les non querie gelD diessen otrossi; et aquel arraual del AI
tamar del fructo mas del diezmo assy cam- 35 cudia que el se ganara, que se fuesse suyo; et
mo 10 manda la su ley. Et pusoles almoxerif el que touiesse su hueste en ]uballa mientre
nIoro quel dizien Abenabduz, el fizol mayor- que el fincasse en aquella tierra. ,Et sobresta
domo de todas las derechuras que y auia, et postura firmaron sus cartas. Desi salieron los
que cogiesse todas sus rentas. Et fizo aquel almorauides de Valencia; et el <;id escurriolos~

arraual assy commo ~ibdat, et asseguro a 40 et dioles caualleros que fuessen con eUos, et
quienquier que viniesse y que fuesse seguro; que los pusiessen en saIuo; et Uncaron los mo
et aduzien y mucha vianda et muchas mer... ros en paz.
chandias de todas partes, et era muy abonda-
da. Et uedo las entradas de Valencia, que nin.... 905. Capitulo de comma sopieron los moros
guno non podie entrar nin saIlir; et fueron 45 de Valencia que los almorauides se tornauan
fiUy coytados et non sabien conseio ninguno de cabo, et del acuerdo que tomaroTl: sobre
que fazer, et eran ya repisos porque non fizie- esto Abeniaj et el adelantado de Xatiua.
ron 10 que les conseiara el alguazil del rey de
<;arago<;a; et los almorauides otrossi estauan Dessi fuesse el <;id can su hueste pora Ju-.
en grant cuyta que non auian a que se tornar, 50 balla et non finco de su compa;nna en el Alcu-
ca les fallescieran las rentas que soHan auer, dia sinon sus seruientes que I fueron con el F.204

6 muro et mataron los que y f~l1aron et obier. entra
da FU.-ll <;erca FO, et cabe E.-12 duro desde Ja mail..
FV.-13 1a jalta en FO.-l5- f. a la possiesta 0, f.la en 'pas
siesta F.-33 apremiarie OF.-sn8 lab. FO, su Iugar B.
37 Abenvdl.lz 1/, Abdenabdis 0, Yucaf. P.-38 todos los
d~iechosF.--':47 'eli FO i laUa e1J' ~" . -' ... ,.,' , '. I

3 et el C... era A.b. F, se1nejante 0, jaltcL en E.-4 des...
pagado F: departldo 0 -6 mo. E, omnes FO.-13 et en m.
Ji, en m. F, por 0.-20 pI. E, pI. ninguno FO.-24 et q. ll.
FO, et nu. E.-25 tor. c. e. m. U, tornosse este mensalero
EF.-30 mataran FO.-31llies mill mar. et q. l!U. - 36 Ju.
f, .Inbla E, y asi, si~mpTe.-3~ e1 9. escorriolos F, esco...
l'noronlos 0.---:40 d1<?~e~ ,FE'. dfQro?l~s. {), ,_, <., ' .

v.



5 et faz ... recuas (rentas 0) FO, falta en E.-7 a. fecha
F, auer fechola 0.-11 esso destor. el qua. podia su vee
F.-12 pod. en estoruar 0.-22 Coa1ua F, Coalha P, Toa1
ba 0.-29 enc. F, enenbriosse E.-32 A1g. 0, Guezerra E.
-36 a par 0, partyr F.-37 Fll. Lla. FP, Fueran Lla. E.
estaua O. estando F.:-39 gue. enb. FO.-42 mu. ca. et mo.
0, muchas catiuas IL.ug. et mo<;as F. -43 c. t. e1 p. F, a t.
esse p. 0.-48 doze OP, dos F.-49 est. con po. :F, andaua
folgando solQ ~on cinco P.

5 die FO, diesse E.-6 de to. el frucho de la UF.-IO al
folis F, alfolies 0, almoxeridfagos H.-II mayor jalta en
FO.-otro su a1mo. F.-12 escr. EF, cristianos 0.-14 a1
muxaridfago F.--16 Val. de to. FO.-17 dubd. dellos e1
r. de venir F, avie e1 rey delos ;moros de vee 0.-20-21 y
o co... vine jalta en F, 0 co. se p. g. para fazer que non
ven. 0,0 si veniessen como podiesse lidiar con ellos P.
-23 a F, falta en E.-25 ac. FO, troxiesse E.-28 et que1
('e1 que Ie F) a. C. (con F) t. aq. FO, jalta en E.-29 quis.
FO, quisiesse E.--30 Abenjalf F, Beniaf E.-32 Guorbay
ra F, Gobayra 0, parchayra P, Grabania E.-33 et que
se aYe FO, et quel ayudassen E.--37 Abenm. FO, Abem.
E.-38 Alg. 0, Gozerra E, Ge<;ora F.-40 e1 Q. EF, jalta
en 0.-44 moue EF, mayordomo 0.-45 Alg. F, Gazera E.
......'6 p. Q. d. E, p, e;-F, pusol (jerco O.

572 ALFONSO VI; EL CID SOBRE VALENCIA, DEV ASTA A ALCIRA Y ALBARRACiN

ahnoxerif moro, el que cogie sus rentas. Et que corriessen en derredor, et mando segar
Abeniaf busco manera commo pudiesse pagar el pan et que 10 leuassen a Juballa, ca tenie y el
aquel auer que auie de dar al <;id, et puso <;id fecha grant c;ibdat can torres et con egle
su postura con los de los castiellos que eran sias et n1uy buen logar, et alli tenie el su pan
en termino de Valencia quel diessen el diezmo 5 et todas sus cosas, et fazie que passassen
del fructo todo de la tierra et de las otras ren- por y las recuas; et tenienlo los omnes a ma
tas. Et era entonc;e tiempo de coger el fructo, rauilla por que en tan poco tiempo auie fecho
et cato ,aquel su mayordomo omnes que fues- tan grant c;ibdat et tan buena et tan rica et
sen apreciadores del fructo, et otrossi que tan abondada de tan grandes rentas. Et el
recebiessen e1 pan en los alfolis, et puso vn 10 <;id cuydaua auer Valencia si los almorauides
mayordomo mayor sobrellos, et puso otro al- non viniessen, et por esto punnaua el quanta
moxerif et dos escriuanos con el, et sobre pudie et destorbaua su venida.
cada officio puso vn fiel, et ordeno muy bien
su almoxeridfago. Et entre tanto vino man- 906. Capitulo de commo el9id corrio el cas
dado que la hueste de los almorauides que 15 fiello de Aluarrazin et commo jue jerido en
se venien para Valencia en todo en todo, et la garganta muy mal.
que non se detenien fueras por que dubdaua
el rey dellos de venire Et otrossi el 9id esta- En este tiempo ouiera Abenrrazin, el sen
ua en grant pensamiento commo podrie gui- nor de Sancta Maria de Aluarrazin, abenencia
sar que destorbasse que non uiniessen y, 0 20 con el rey Ramiro de Aragon quel ayudasse a
comma se podrie guisar commo podiesse con ganar Valencia et quel darie grant auer, et
ellos si viniessen; et enbio sus mandaderos diol vn castiello en pennos quel dizien Coalba;
en poridat a Abeniaf que destorbasse que non et en esto non ganaron los moros nada, ca per
uiniessen los alrnorauides, et quel conseiaua dieron este castiello. Et el 9id estaua abenido
que los non acogiesse, ca si viniessen y se 25 can Abenrrazin que nuncal fiziesse mal en su
apoderassen en la villa non serie el sennor tierra que eran amigos, et quando sapo esta
della, et que mas Ie valdrie que fuesse el sen- postura I que auie fecha can el rey Ramiro, F.205
nor della et quel ayudarie contra todos aque- touose par engannado del, quel fazie trayc;ion;
lIas que mal Ie quisiessen fazer. Et esto plogo et encubriosse fiUy bien et touolo en poridat
mucho a Abeniaf. Et Abeniaf ouo su fabla con 30 que 10 non quiso dezir a ninguno de su corn-
el adelantado que tenie Xatiua et con otro panna, fasta que ouo cogido todo el pan de
que tenie el castiello que dizien *Coruera, et Algezira Xucar et 10 metio todo en Jubal!a; et
juraronse que fuessen con el, et que se ayu- entonc;e dixo a su companna que se querie
darien a quequier que les abeniesse et les mouer daquellugar, et que se guisassen, et
acaesciesse; et vinieron a Valencia, et firma- 35 non les dixo pora do. Et quando fue de noche
ron y su arnor et su pleito con grant poridat. trasnocho, et fue a parte de Sancta Maria de
Et uno que auie nonbre Abenmaymon, que Aluarrazin, et poso a la Fuente Llana; et esta-
tenia el castiello que dizen AIgezira Xucar, uan tada la gente de aquella tierra assegura-
non quiso seer en el pleito nin en la abenencia da et non se guardaua de guerra; et enbio sus
q~e 'fizieran estos otros. Et quando sapo el 40 algaras por toda essa tierra, et robaronlo
f;id que aquel non quisiera estar bien con todo, et aduxieron muy grant ganado sin gui-
elIos, comenc;ol de correr la tierra et de fazer- sa: vacas et oueias et yeguas et muchos cap-
le mal, et enbio luego sus algaras que los cor- tiuos et mugeres et moc;os; et cogio todo esse
riessen et los robassen, et el mouio de Juballa pan et enbiolo todo a Juballa. Et tanto era
et fuesse para Algezira Xucar can toda su 45 aquello que alIi robaron que se finchio juballa
hueste, et poso cerca della, et enbio sus algaras et Valencia et todo su termino de ganado et

de catiuos que leuaron. Et estando alli el 9id,
sallieron fasta XII caualleros de Sancta Maria
de Aluarrazin; et el 9id es~aua apartado con



908. Capitulo de comma Abeniajdio vna huer
ta, que era cerca Valencia, at 9id.
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pocos caualleros, et fue ferir en aquellos ca- vn lugar que dizen Reosa. Et esto fazie eI <;id
ualleros et mato dellos dos et fue el muy Inal por que quando 10 oyessen los almorauides
ferido en Ia garganta de vna lan<;a que cuyda- que entendiessen que mayor sabor auie de su
ron que morrie de aquella ferida; et mataron companna I que dellos, et que touiessen que F.205 ,
los moros dos caualleros suyos. Et passo 5 por abenencia de los de la villa Ie dieran aquel v.
assy este tiempo bien tres meses. lugar en que estudiesse cerca dellos. Et todo

esto fazie por destoruar que non viniessen
907. Capitalo de commo el 9id et Abeniaf en- los almorauides. Et Abeniaf dixo que gela

biaron vna carta al adelantrado de los alnlo- darie. Et el <;id ouo su acuerdo de non entrar
rauides. 10 en aquella huerta fasta quel abriessen vna

puerta de parte de vn lugar quel dizen el
Desy llego mandado <;ierto a los de Valen- Quexigar, ca aquella huerta auie la entrada

cia de commo vinie la hueste de los almoraui- por vnos lugares estrechos et por vnas calles
des a Valencia, et que eran ya en Lorca, et que muy angostas, et el <;id non se querie meter
venie por cabdiello vn su yerno del rey moro, 15 por aquellas estrechuras. Et Abeniaf dixo a los
ca el era doliente et non podie venire Et con caualleros et a los de su casa commo el <;id
estas nueuas orgulescian los de Valencia, et Ie demandara aquella huerta en que se depor
fablauan en pleito de Abeniaf, et dizien que tasse et que non podrie estar que gela non
folgarien del aquellos que mal Ie querien. otorgasse; et mando abrir aquella puerta assy
.Abeniaf estaua en muy grant coyta por que 20 commo gelo rogara el <;id, et puso can el que
esto dizien por la villa, et enbia mandado al serie y su huesped a dia sennalado. Et Aben
<;id en poridat que se viniesse quanto pudies- iaf guiso la casa de aquella huerta muy bien,
se; ca el <;id estaua avn sobre Sancta Maria et fizo sus estrados de muchas ropas precia
de Aluarrazin faziendo quanto mas malles pu- das, et mando echar juncos por los corrales
die fazer. Et eI <;id mouio con toda su hueste, 25 d~ la casa, et fizo muchos maniares et bien
et vinosse pora juballa. Et vinieron yael el adobados, et estido todo el dia atendiendo;
alcayat de Xatiua et el alcayat de *Coruera et mas el Cid non veno, et quando fue la noche
Abeniaf, et confirmaron su pleito con el commo enbiosse escusar que fuera a ffazienda et que
de cabo, que touiessen en vno en todas las non pudiera venir, et que non gelo touiesse a
casas del mundo et que se ayudassen, et 30 mal; et Abeniaf entrosse en la cidat. Et la de_
acordaron de fazer vna carta pora aquel que tenencia que el Cid fizo par que non quiso
era cabdiello de la hueste de los almorauides, venir fue por veer 10 que dirian los de la villa,
commo sopiesse que el <;id auie postura con et si se quexarian por ello. Et assy fue que Sl

el rey don Ramiro quel ayudasse; et quel con- quexaron ende mucho los fijos de Abuegib et
seiauan que se guardasse: ca si a Valencia 35 todo el pueblo, et quisieronse al<;ar contra
viniesse, que aurie de lidiar con ocho mil ca- Abeniaf; mas non osaron por miedo del C;id,
ualleros de cristianos cubiertos de fierro, de nin querian auer mas desamor con el de 10
los meiores guerreadores del mundo; et si se que auian, por miedo que los astragarie quan
treuie lidiar con eUos, sinon que non viniesse to auien fuera de la villa.
et catasse que querie fazer. Et partieronse 40

con este acuerdo. 908. Capitulo de comma el 9id Ruy Diaz
mando derribar las puentes de Valenr-ia, por
que non ouiessen los almorauides por do
passaro

45

Despues desto demando el Gid a Abeniaf Et en todo esto los almorauides tardauan,
quel diesse vna huerta que era cerca Valen- et vn dia dizian «ahelos aqui 0 vienen!», atro
cia, que fuera de Abenabdalhazis, por depor- dia dizian «ya non vienen!»; et estauan aten
tarsse y algunos dias con poca companna de diendolos. Et passaron yaquantos dias. Et
la suya, et la otra su companna que estaria en 50 despues que fue aquedado el roydo de la yen-
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te que auia por aquella huerta, veno el <;id a 0 si se yria; pero acordo en todo esto de
sobreuienta et entro en ella, et apoderosse de finear fasta que viesse commo serie, et nlan
todo el arraual que era de derredor della; et do derribar las puentes, et fizo enchir toda la
morauan los cristianos con los moros, et los uega de agua por non auer y lugar par do
moros biuian seguros con los cristianos, de 5 pudiessen passar la hueste que viniesse, et
guisa que se non enoiauan dellos. Dessy lIego que non pudiessen venir a el sinon por lugar
~ierto mandado que la hueste de los almora- estrecho. Et lego otro mandado que era ya
uides que era en Lorca, et que se vinian.pora la hueste de los almorauides en Algezira
Murcia, et que non tardaran tanto fueras por Xucar, et enton~e cres~io el alegria en los de
enfermedat que ouo aquel que era cabdiello 10 Valencia, et sallieron todos a las torres et a
dellos, et que era ya, sano, et que se vinian los muros a otear comma vinien; et quando
quanto pudian. Con estas nueuas orgules- fue la noche, con la grant eseoridat que fazie
<;ieron los fijos de Abuegib et todo' el pueblo et con la grant lunbre de las fogueras, vieron
de los mas de la villa, assi que ouo miedo l·a hueste commo estaua ~erca de vn lugar
Abeniaf, et dixo a los de la villa par escllsar- 15 que dizen Ba~er; et comen~aron a fazer ora
se: que el C;id demandara aquella huerta por cion et a rogar a Dios que los ayudasse; et
deportarse algun dia, et el que se fineara en auien acordado de quando legasserr los alrno
ella et que sela tenie; et dixoles que catassen rauides et ouiessen fazienda con el C;id, que
su conseio, ca el partirse querie del pleito del salliessen ellos et que robassen las tiendas et
c;id, et que querie enbiar dezir al C;id que ca- 20 todas las posadas del <;id. Mas Dios Nuestro,
tasse quien cogiesse sus rentas, ca el non se Sennor dioles tal agua aquella noche, que nun
querie embargar della et querie seer assy ca omne tan fuerte diluuio via. Desi passo
commo vno dellos. Et esta dizie el por apazi- assy aquella noche. Et quando aluzio, oteauan
guar la gente et que non ouiessen querella del commo venien las sennas 0 do posarien; desi

F. 206 por quel diera aquella huerta. La gente I ell;- 25 non vieron ninguna cosa et fueron muy nla
tendier.on su cora~on, et tornaronse pora rridos et muy coytados et non sabien que se
Aboegib, et comen~aron a dar bozes, et de- fazer, et estidieron assy commo la muger que
zien que con aquel querien tener, et 10 que el esta de parto, bien fasta ora de tercia. Et vino
les mandasse et les conseiasse que esso farien; les mandado commo acordaran los almoraui
et ouieron su acuerdo de cerrar las puertas 30 des de non venir a Valencia, et que se torna
de la villa et de guardar las puertas et los mu- uan daquellugar atras. Estonces se touieron
ros. Quando esto uio Abeniaf, dexo de fazer por muertos, et andauan assy comnlo bebdos,
yaquanto de aquello que solie fazer, par mie- de guisa que non entendie el vno al otro, et
do que serle el pueblo contra el con aqueUos denegrescieron sus rostros assi comma si
de Aboegib; et cres~io en tener mayor com- 35 fuessen cubiertos de pez, et perdieron toda la
panna por guardarse que non passassen a el. memoria assy commo el que cae en'las andas
Et enton~e se renouo la guerra del <;id con del mar. Enton~e se llegaron los cristianos a
los de Valencia commo de 'cabo, et fueron los muros de la villa dando grandes bozes,
desabenidos con el et desacordados. Et en assy commo el trueno et sus amenazas de los
todo esto lege mandado que la hueste de 40 relanpagos, et denostauanlos muy fuerte et
los almorauides que eran en Xatiua, et el rey dizienles: (dalsos traydores renegados, dat la
que fincara dolient, mas que enbiaua su cab- villa al <;id Ruy Diaz, que non podedes e-sca-
diello. Et con esto. plogo a lqs de Valencia, et par can ella». Et los' moras estauan ~allando

alegraronse mucho, et ten~en que eran sali- del grant pesar et de Ia grant cuyta que auien.
dos de la cuyta en que estauan. Et el C;id 45, Et valie enton<;es en Valencia el cafiz de tri
quando oyo estas nileuaS, saBio de' aquella go XI marauedis de oro, et el cafiz de Ia ceua
huerta et fue pora ellugar 0 estaua su hues- da VII marauedis, el cafiz del panizo IX Inara
te quel dizien la Rayosa, et finco y sus tien- uedis, et de la legumbre otra V marauedis, et
das, et estaua en gran dubda si ateudrie y vna medida de azeyte que dizen I los moros F. 206
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moron VII marauedis, et la aroua de la miel auien que comer et porlas grandes aguas que
marauedi et rnedip, et el quintal de los figos v fiziera; mas que tenien en voluntat de venir en
marauedis, et) el arroa de las garroas tercia todo en todo acorrerlos et sacarlos de aque':'
de marauedi, et el arroua del queso dos ma- lla premia en que estauan, et que ya se gui
rauedis et medio, et la libra de la carne de 5 sauan quanto podien; et elIas que esfon;a
carnero VII dineros de plata, et la libra de la ssen et non diessen la villa. Quando estas
uaca IIII dineros de plata. Et *los moros que cartas vieron los moras de Valencia, esfor~a

rnorauan en los arrauales estauan con el c;id ronse todos et ayuntaronse can los fijos de
nin seguros nin temerosos, pero tomauan de de Aboegib, et ouieron su acuerdo que se
su auer 10 mas ligero que auien et rnetien- 10 amparassen et que estudiessen firmes; et di
10 en la villa, et 10 al fincaua con sus rnugeres zien que Abeniaf fiziera tornar a la hueste de
en las casas. Et quando fue el <;id seguro que los almorauides, porque los fiziera entender
los allnorauides non vinien, tornosse a su po- el desacuerdo que auien los de la villa. Et
sada a la huerta, et mando robar los arraua- Abeniaf estaua apercebido c6n su companna
les de la villa; et los moros metieronse en la 15 et guardauas quanto podie atendiendo 10 que
-villa con sus mugeres' et con sus fijos et con farien, et por veer en que se pornie este fecho
aquel10 que pudieron leuar. Et quando los et este pleito. Puio enton~e la vianda en Va-
moras de la villa vieron que los cristianos ro- lencia: el cafiz del trigo XVIII rnarauedis de
bauan los arrauales, salieron et robaron ellos plata; el de la ceuada X marauedis; el cafiz del
otrossi quanta estaua cerca del muro; et de 20 panizo XlIII marauedis, et el cafiz de las otras
guisa fue todo robado que non finco y cosa legunbres IX marauedis, et el quintal de los
que Ie dixiessen auer nin que se pudiesse figos VIII marauedis, et el arroua del olio x
omne aprouechar dello. Et derribaron todas marauedis, et el arroua de la miel vn mara
las casas, et allanaronlas, et non finco de de- uedis, et el arroua del queso III marau'edis,
rribar sinon 10 que se podrie defender con 25 et el arroua de las I garrouas dos tercias de F.207
saetas; et aquello que non osauan derriuar, marauedi, et el arroua de las cebollas vn nla-
yuan de noche et dauanle fuego; et quando rauedi, et la libra de la carne del carnero VIII

vieron los moros que assy los astragauan, dineros de plata, et la libra de la vaca VI di
sallieron et tonlaron toda la madera et metie- neros; esto todo dineros de plata.
ronlo a la villa. Et quando fue todo allanna- 30

do, tornaronse los cristianos a cauar los ~i- 909. Capitulo de commo el C;id veda las entra-
mientos de las casas et los suelos, et falla- das et las salidas de Valencia, et de commo
uan y auer et mucha ropa et muchos silos la conbatio muy a menudo; et de las razones
de trigo; et quando esto via el c;id, mando de los viersos que jizo el moro sabia, como en
que 10 catassen todo et que 10 escrudinnas- 35 razon de duelo por que se perderie Valencia.
sen todo. Et pues que fue todo allanadQ, alle-
gosse mas el <;id a la villa, et cercola tada en Entonce el Cid llegosse mas a la villa, de
derredor et lidiauala cada dia. Et los moros guisa que non podie ninguno sallir nin entrar,
salien et lidiauan con el a mantenient) et -da- et mando labrar tados los heredamientos que
uanse grandes lan~adas et grandes espada- 40 eran en derredor de la villa, et que cogiesse
das. Los moras de Valencia estando assy rnuy su almoxerif las rentas de todos los hereda
coytados, llegoles carta de Abenaxa, el ade- ·'mientos. Et aquella puebla que fizo el <;id en
lantado de los almorauides, que 'enbiaua a los el Alcudia era ya assy commo villa, et los
fijos de Aboegib con otras cartas que enbiauan moros que y morauan estauan seguros que
omnes de Valencia que morauan en Denia; et 45 les non fazie ninguno tuerto nin les tomaua
dizie en las cartas commo sopiessen que se ninguna cosa de 10 suyo nin de sus hereda
non tornaran de aquel lugar por miedo nin mientos. Et fizo y tiendas et mercados pora
por couardia nin por fuyr, sinon porque non todas mercaduras; et y vinien de todos los

lugares que eran aderredor a comprar et a
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vender; et enriques<;ieron mucho los que mo- cun an zunubac alquebar guaan aljazr alque
rauan en aquella puebla. Et fazie tan grant bir alledi quen maac bii.acborac: «Et si Dios
justicia et tan grant derechura que nunca y quisiere que en todo en todo te ayas de .per
ouo ninguno que ouiesse querella del nin del der desta uez, sera par los tus grandes peca
almoxerif nin de ningun omne suyo, et judga- 5 dos et por los grandes atreuimientos que
ualos segunt la ley de los moros, et non los ouiste can tu soberuia». [4J Auyl arbati hijar
sacaua de 10 que solien judgar et husar, nin quebar alledi cunt haleyha mubnya hi yeridu
los apremiaua. Et can esto que el fazie, fizose yastamao an yamelu haza hanc hueliz yagdaru:
aquel lugar muy rico et muy buena. Desi llego «Las primeras quatro piedras cabdales sobre
mandado de Denia que los almorauides eran 10 que tu fuste firmada quierense ajuntar par
tornados para su tierra, et que non ouiessen fazer grant duelo par ti, et non pueden». [!> l
esperan<;a ninguna, en su venida. Et quando Afor alahadim mataac 'alledi bini ahole alar
los moros fueron desesperados de los almo- -baa hijar ya yartax huant huayrid yaca yna ead
rauides, vinieron todos los de los castiellos al hafar afafa matao: «El tu muy noble muro,
Cid muy humildosos a confirmar su amor can 15 que sabre estas quatro piedras fue leuantado,
el, et que fuessen suyos, et el que los ampa- ya se estremes<;e todo et quier caer, ca perdio
rasse; et el rescebiolos et segurolos, et se- la fuer<;a que auie». [6 JAlabraach alalya ma
guro a quantos quisiessen andar por los ca- taac almilah alledi tadhar min bayd Ufelli *an
minos que andudiessen seguros. Et por esto juad lnataa ahlec xuay xuay thirit Uca: «Las
cres<;ieron nlucho las rentas de aquel lugar, 20 tus muy altas torres et muy fermosas que de
et auie muy grant alga ende. Desi enbio de- lexos parescian et confortauan los cora<;ones
zir a los que tenian los castiellos quel e;nbias- del tu pueblo, poco a poco se uan cayendo».
sen ballesteros et peones para conbater a Va- [7J Axarif albid mataac alledi min bayd que
lencia, et non ouo y ninguno que non fiziesse taxarae cad hafarat xaracaha alledi quetadhar
su mandado, et enbiaronle luego muchos ba- 25 lixua axxems: «Las tus muy blancas almenas
Ilesteros et muchos peones can su vianda et que de lexos muy bien relunbrauan, perdida
,can sus armas; et finco Valencia sennera, apar- han su beltat con que bien pares<;ian al rayo
tada de toda la gente morisca, et lidiauanla del sol». [8 J Alued almaleh mataac alquebir
cada dia muy fuerte, de guisa que non satie Huet-aluiar maa alemi alohar alledi cunt
vno nin entraua otro, et estauan en las ondas 30 anta menha gid magdum cat haraeh min hadi
de la muerte. Enton<;e dizen que subio vn mora hueyamxi ayn liz quen liyemxi: «El tu muy no
en la mas alta torre del muro de la villa-este ble rio cabdal Guadalauiar con todas las
mora era muy sabio et mucho entendido- otras aguas de que te tu muy bien seruies
et fizo unas razones en arauigo que dizen assy: salida .es de madre et ua 0 non deuie». [9J
[ i ] Balanfia Balanfia geyte aleyc quezra *que- 35 9auaquee afafia alladi quetir quetantafa anta
Ura anta fi huaet an *tamuUc jayn quen *ye- biha quetarajahat mongadara huaan nocfan
cun fagdac an tajlet min ede yecun ageban atanquia hi tamxi meli *mataa hami: «Las tus
quebir limen yerie; quier esto dezir: «Valencia, a<;equias claras de que te mucho aprouecha
Valencia, vinieron sobre ti muchos quebran- ua~ se tornaron turbias; et con la mengua del
tos et estas en ora de morir; pues si tu ven- 40 alinpiamiento, llennas uan de muy grant cie
tura fuer que tu escapes desto, sera grant ma- no». [to] Agienatac almilah *alfaquiha alledi
rauilla a quienquier que te viere». [2] Hueyn an *haulaie afaba almafaor afar leh alOfol
arad *Alahu en yamel hayr limauda hafe en hueliz teedar taaU nahuar: «Las tus muy no-
hier ieh angeyt an yamelhe yleic an cunt hebe- bles et uiciosas huertas que en derredor de ti
di malha hua Inoforora hue bayge fex quen az- 45 son, el lobo rauioso les cauo las rayzes et non
carahu elmuzlemin hua yexaueo: «Et si Dios pueden dar flor». [f i ] Morojac almilah alledi
fizo merced a algun lugar tenga por bien de *yecun fiha annahuar alqueUra almilah elledi

F. 207 10 fazer a ti I que fueste siempre nobleza et queahad fiha ehlec ~oror *alquebir ya quent
v. alegria et solaz en que todos los moras folga- yabefet: «Los tus muy nobles prados en que

uan et auien plazer)). [3 JHueyn arath *Alahu 50 muy fremosas flares et muchas auie a tomaua
*biljamlate en quetahafar min ade al1nara ya- el tu pueblo muy grant alegria, todos son ya
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secos». [12 ] Mer~ic almalech alledi *quetehit auran a perder tan noble <;tOUcll commo Va
anta menlze carama ellquebira *yacon nakes lencia, en que eran apoderados. Por las qua
mataa almalaha alledi quen t tigie menhe: «EI tro piedras cabdales digo yo en el mi cora<;on
tu muy noble puerto de mar, de que tu to- que se querien ayuntar por fazer duelo et non
mauas muy grant onrra, ya menguado es de 5 podien; esto digo yo: por la primera piedra
las noblezas que por el te solien venir ame- cabdal sobre que Valencia fue formada, es por
nudo». [13] Hua *actaa min *alcora anquebar nuestro sennor el rey que te mucho pre<;iaua;
alledi quetenr;emi r;ultana min cadim anar cat la segunda piedra es el infante fijo de nues-
ahracaha huaquet yar;il elleyc adohan: «El tu tro senor' el rey que cuydaua heredar Valen-
muy grant termino, de que te lamauas sennora 10 cia et seer sennor della; la tercera piedra es
antigua, los fuegos 10 an quemado et a ti legan el rey de <;arago<;a que era mucho amigo et
ya los grandes fUllOS». \ [H ] Hua *maradac conseiero de nuestro sennor el rey, que se sin-

Ff) 208 alquebir lis yuget badohui hualhu1quemi cad tia tanto de Valencia como si la el perdiese;
*har-aru alayz nlin maradic lis yacdaru ydauic: la quarta piedra es el muy noble arrayaz vas
«Et a la tu grant enfermedat non Ie pueden 15 sallo et conseiero de todos sus fechos de
fallar melezina et los phisicos son ya deses- nuestro sennor el rey; et por cada vno des
perados de nunca te poder sanar». [15] Ba- tos nonbro yo fuerte piedra cabdal sobre que
lanr;ia Balanr;ia heda alcaul alledi colt alleyc estaua Valencia bien segura et bien guarda
coltoha biquezra *alaadima me jicalby: «Valen- da. Por el noble muro que sobre estas qua
cia, Valencia, todas estas cosas que he dichas 20 tro piedras fue leuantado digo yo el noble
de ti, con muy grant quebranto que yo tengo pueblo et grande que en Valencia era, de las
en el mI cora<;on las dixe et las razone». «Et muchas gentes et muy escogidas que eran
quiero departir todo esto entre la mi uolun- fuertes et rezias et seruian su sennor et anpa-
tad et que non 10 sepa ninguno, sinon quando rauan a Valencia, et agora son astragadas.
fuer mester de 10 departir». 25 Por las muy altas et muy nobles torres digo yo

por los muy ricos OITIneS et muy nobles et mu-
910. Como Alhuacaxi alfaqui departio estas cho onrrados defendedores de nuestro sennor

razones contra el pueblo de Valencia. el rey et de ti, Valencia, siempre con grant
lealtad; et assy eras tu, Valencia, entorrada de

~~«Ay pueblo de Valencia! venidos son sobre 30 los que son agora muertos et derramados. Por
uos muchas trIbulationes et llluchos quebran- las ITIUy blancas almenas et resplandescientes
tos del grant poder de nuestros enemigos que al raya dell sol digo yo por las palabras des- F.208
nos cuydan astragar et an ende el poder, ca tos muy nobles sennores que las dizien con v.
estamos en ora de perescer, et sera grant ma- muy noble entendimiento, de que se aproue-
rauilla si desto pudieremos estorcer; et todos 35 chaua el tu pueblo et era mas apuesto en los
aquellos que nos desta uez vieren libres desta fueros et en las otras cosas que por estos sen
cuyta, 10 que non puede seer, 10 ternan por nores nos daua nuestro sennor el rey; et por
cosa estranna mucho. Por ende pido yo mer- que las sus palabras eran dichas con derecho
ced a Dios que assy commo el fizo otros mu- et con razon, parescien bien a todo el pue
chos miraglos et muy grandes en tan mara - 40 blo, et assi eran resplandescientes et blancas
uillosos fechos C0111mo este en que nos es- de nluy grant apostura, por que semeiauan
tamos, que assy nos libre esta uez del pader menas del tu pueblo; et bien assy commo es-
de nuestros enemigos en este lugar en que nos ta <;ibdat non podrie seer apuesta sin menas,
dio grant folgura et alegria et solaz, en que assy ningun pueblo non podrie seer apuesto
todo el pueblo de Valencia viuiemas a grant 45 sin las lner<;edes et sin los demostramientos
plazer de nos. Ca de todo en todo non vernie de tan nobles sennores, ca Dios, que es rayz
sobrel pueblo de Valencia esta tribulation nin de iusticia, se tenie por seruido de quanto en
los ven<;rien sus enelnigos, sinon por los sus
grandes pecados et por Ia muy grant sober- l auian F, ha.n 0.-4 que FO, et q. E. -quare E, quieren
.. FO.-5 podien l!.F, pueden 0. -7-9 tie mu... (es jalta en lJ) •••
Uta que mantouleron; et pvr este pecado 50 rey que FU, {alta en li. -12-16' que se sin. (due1e 0)...

arraos (arrayaz U) ... rey FO, lalta en E.-16 vno desto~

lW, vna destas F.-17 nombro F, nonbres EU.-ya 0, y F.
-18 Va. muy b. FO -20 e1 muy n. FU - 21 de FO, et de
E.-23 ser. mucho ([alta en 0) bien su FO.-24 et 110,
jalta en E.-astragados FO.-25 m. no. et m. al. F, m. al.
U -26 et no. F.-29 ent. F, enGerrada E -34 no. E,
grant F.-B6 pOl' FO, jalta en E.-37 nos da. FU, non da
uan E.-39 pa. FO, et pa. £.-42 menos F, almenas 0.
43 E dice apuesto.-sin me. ap. J.O.-44 puede F.-46 es
(e1 F) rayz OF, era rey E.-47 tenia P, tiene EO.
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ti fazien, Valencia. Por el tu rio cabdal Gua- cosas que mer~ed Ie pediemos pora onrra del
dalhiar digo yo por el muy noble libro de los pueblo de Valencia, onde eramos ricos et li
nuestros fueros que en ti eran, Valencia; ca bres et bien aforados et sin ninguna mala sub
bien assy commo los arbores et las otras co- gecion, de las quales subgetiones non deuen
sas por que los omnes an gouierno' de vida 5 auer fijos dalgo; ca por este puerto nos solien
se non podrien mantener sin agua, assi ,el tu venir siempre tan grandes mercedes que nun
pueblo, Valencia, non puede seer mantenido ca se nos pueden oluidar mientre que biuamos.

-sin este libro de nuestra ley onde salien mu- Por el tu muy grant terminG digo yo en el mio
chos buenos gouiernos pora ti et a todo tu cora~on por la muy grant fama de la grandez
regno en commo deuiemos obrar, de que ago- 10 et del poder del pueblo de Valencia, et par el
ra andamos desdennados et obramos de 10 que grant saber que en ellos era que siempre se
non deuriemos obrar. Et por las tus a~equias solien defender con sabiduria et con poder a
claras et muy fermosas de que te tu aproue- todos aquellos que contra el pueblo de Valen
chauas cada dia, digo yo por los muy buenos cia vinien. Por que a la tu grant enfermedat
alcalles que en ti eran que dauan muy buenos 15 non pueden fallar melezina de guarimiento et
juyzios-que es cosa muy clara juyzio dere- que los fisicos tel an ya desenparado, aquellos
churero - de que el tu pueblo era muy bien que te solien guarir et non pueden, esto digo
gouernado et mantenido en justicia et en de- yo por la muy noble mesnada de la tu caua
rechura de egualdat, cada vno en su derecho, lleria, que te non pueden ualer et manteniendo
et eramos muy bien gouernados de derecho 20 esta guerra son astragados. Et todas estas
gouierno. Por las muy nobles huertas dizia yo cosas que yo he dichas, son con muy grant
et digo de todo mio cora~on por las muy gran- quebranto que yo tenia et tengo en el mi co
des alegrias que rescibiemos de cada dia en el ra<;on por la muy grant coyta en que esta Va
muy noble pueblo de ti, Valencia, de los gran- lencia et nos todos con ella».
des vi<;ios que auiemos entre nos cada vno 25

con sus compannas, en los muy nobles casa- 911. Capitulo de como los moros de Valencia
mientos que faziemos auer a nuestros fijos et se arrepintieron porque dexaran a Abenjaj
a nuestros parientes de que rescibiemos des- sa cabdiello, yl querien lornar a lomar.
pues grandes onrras et acres<;imiento de linaie

. que es muy buen fructo de huerta, et con los 30 Et diz Abenalfarax en su arauigo, onde esta
otros plazeres que se allegan a estos que se estoria fue sacada, que estando todo el pue
leuantan por esta razon. Et por ellobo rauioso b10 de Valencia aiuntado por la muy grant
que cauo las rayzes a las tus huertas, por que cuyta en que eran, fabiando en commo farien,

, non pueden dar flores, digo yo por e1 muy fuer- dize que se leuanto Alhuacaxi el alfaqui, que
te enemigo que auemos en el <;id que es muy 35 auie fechas estas razones destos viessos, et
poderoso et nos astraga cada dia con su po- comen~o a dezir en su arauigo todas estas
der, corriendonos et leuandonos los nuestros razones segunt que las a contado la estoria. Et
bienes cada dia con poder de su caualleria. pues que 10 ouo dicho todo et 10 comen<;o a de
Por los tus muy,nobles prados digo yo las partir, diz que ponien los moros las mangas de
nluy grandes riquezas del tu pueblo, Valencia, 40 las aliubas ante los oios et que comen<;aron a
de que ellos eran abondados et siempre an- llorar muy fuertemiente et que callauan todos,
dauan conplidos de alegria, que agora todo assy que fasta que el alfaqui ouo acabadas to':'
lo an perdido manteniendo guerra. Et por las das sus razones, non ouo y tal que fablasse, an
muy nobles flo res que en el prado eran, digo tes estauan todos muy callados et fazien muy
yo por los muy sabios omnes que entre el tu 45 grant duelo entressi; et por vna pie<;a non se

F. 209 pueblo morauan, que son I muertos. Por el tu fab1aron los vnos a los otros, et estauan muy
noble puerto de mar digo yo por nuestro sen- callados assy. Et con todos estos males et es
nor el rey que nos aduzie al pueblo de Valen- tos quebrantos que auien los de Valencia, mos
cia muchas mercedes et libertades en todas las traua Abeniaf quel plazie, porque se quitaran

3 eran FO, era E.-5 ,vi. que se EFO.-6 pueden FO.
11 E desdena., desordenados FO.-I2 deuiemos 0, deue
mos F.-I3 tu FO, jalla en E.-apr. F, aprouech/iLs f,O.
-16 derecho FO.-19 ego FO, guardar E.-en FO, a E.
21-1as 11'0, los E.-hu. rFO, huertos E.--26 en FO, et B.
no. E, buenos FO.-27 fa. FO, fiz. E.-:..31 allegauan F.
33 cauo F, caua 0, taiaua E.-34 pu. F, puedan 0, podian
E.-38 con p. F, con su p. E.-40 Val. FO, de Val. E.
4:5 sa. o. FO, nobles sa. que eran o. E.-46 more como
son F.-tu muy no. FO.-49 Ii. en 0, li. et en EF.

2 e. r. et 1. F, e. 1. et r. 0, tenemos rio libros E.-3 afo
rrados F.-4 deuen FO, de E.-7 E tiice miente.-8 tu FO,
jalta en E.-14 Por ende a Ia 0, Por aquella F.-enf.
non EFO.-19 puede F.-21 yo he F, ya E.-26 Epigrafe
tomatio del comienzo del tie P; jalta en EF.-30 diz F,
dixo E.-Abenfarax F, Abenfax .l!.l -34 di. q. se 1. F, jal
ta en EI.-Alhata,xi F, Alacaxi EI.-35 et E, jalta en F.
38 to. jalta en F.-40 comen<;auan F.-42 f. q. O. el aI~

ac. t. las rae F.-43 non F, et n. £.-45 et que por vna
grant pi. F.



1 Abengib EF, Abenagit 0.-2 n. dar E, d. ningunt F'
orne de dar O.-S a el qui. F, 10 qui. 0, alquexia al qui
siessen El.-4 t. E, tamano FO.-5 tan g FU, g E.-et EF,
et que 0.-7 Ab. F, Abengib E, Abenagit 0, eigual en el
resto del capitulo.-se guiaron OJ!, se non guyaran EFI.
--9 m. p. s. (s. nin E) e. EF, manosos nin sabios para e.
0.- 11 quer. E, supiesen F.-12 a F, et E.-14 E pequenos.
-16 E repite et quex. despues de mas.-28 q. E, les 0,
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del et se tornaran a los fijos de Aboegib, et di- iara, et que auie fiuza en Dios que los guya-
zie que non deuie ninguno dar conseio a quien rie de guysa que non ouiessen guerra con el
non gelD crouiesse; ca dizie que: si a el quisie- <;id nin con otro ninguno. Et recudieronle
ran creer, non vinieran a tanto mal nin estudie- todos que a el querien obedescer et creer
ran en tan grant cuyta, et quanto mal auien 5 quantas cosas les dixiesse, et que nol saldrien
los de Valencia non 10 auien sinon por los de mandado, ca se fallaran bien con el mien-
fljos de Aboegib, por que se guyaran por tre que los conseiara et se guyaran por el. Et
su conseio, ca eran de poco recabdo et non abinieronse todos para fazerle su adelantrado
eran mansos pora saber estar bien con nin- et que se guyassen por su conseio, pero que
guno, nin que sopiessen entender las cosas 10 esto non era muy ligero de fazer, ca mu
que querien fazer. Et esto retraye Abeniaf chos del pueblo tenien con .los fijos de Aboe
cada dia en su casa a quantos vinien fablar gibe *Et Abeniaf mouio pleytesia al <;id quel

~ con el, assi que todo el pueblo fablaua en darien su tributo et que les non fiziesse m'at
F. 209 esto I tanbien los grandes COlnmo los pe- ~:~ Et antes, quando atendien la venida de los

v. quennos, et dizien que verdat dezia Abeniaf. 15 almorauides, el <;id recelauase de su venida,
Los cristianos quexauanlos cada dia mas et et por esto ouo su amor *con este Abeniaf
conbatienlos muy fuerte, et el pan encaresc;ie et prometiol quel aiudarie; despues que fue
mucho. Et entonc;e se partieron todos de los segura que non vernien los almorauides, dixol
fijos de Aboegib, et touieron que fueran mal que si queria que fuesse su amigo et quel
conseiados en fazer ninguna cosa de 10 que 20 ayudasse, que punnasse de echar de la villa
ellos les mandaran, et tenien que por que se los fijos de Aboegib et a aquellos que se te
guyaran par su conseio les viniera quanto mal nien con ellos, porque se touieran con los al
auien, et touieronlos por nesc;ios, et dizien que morauides: et quando aquellos fuessen fuera
Abeniaf era mas sesudo que enos et de meior de la villa, que se guyarien todos por el mas,
conseio. Desi ayuntaronse todo el pueblo de 25 et que farien quanto el quisiesse. Quando uio
Valencia et vinieron rogar a Abeniaf que los Abeniaf que esto Ie conseiaua el <;id et que
perdonasse por que se quitaran del, et que los todos los de la villa Ie rescebien por su ade
conseiasse et que buscasse alguna carrera lantrado, dixoles quel fiziessen ende carta
commo saIiessen daquella coyta. Et Abeniaf commol resc;ibien par seanor, et que escri
respondioles que non querie auer con ellos 30 uiessen todos los mayoralles de la villa y sus
ninguna cosa, et que se tenie assy cOlumo por nonbres. Et otorgaron gelo que 10 farien. Desi
vno dellos, et la cuyta que ellos auien assy la Abeniaf I ouo su conseio con el c;id en commo F.210
auie el, et de 10 que ellos se temien desso se sacassen a los fjjos de Aboegib et su com-
temie el, et que el non podrie dar conseio a panna de Ia villa; et fue~ su acuerdo atal: que
los omnes que estauan desabenidos; mas dixo- 35 llegasse el <;id a los muros de la villa, et que les
les que se acordassen et que touiessen en vno dixiesse que mientra que los fijos de Aboegib
et que fiziessen vna destas cosas: 0 que se estodiessen en la villa et se guiassen por su
guyassen por los fijos de Aboegib et de su conseio, que nunca paz aurien can el, et que
conseio et que dexassen a el, 0 que se qui- quanta malles el fazie nongelofazie sinon por
tassen dellos et de su conseio et non fazer 40 los fijos de Aboegib et por aquellos que se te
ninguna cosa por ellos; et quando eI viesse nien con ellos ef se guyauan par sus canseios
que los fljos de Aboegib non Ie contrallauan malos; et que les dixiesse que si ellos bien qui-
con sus malos conseios et su mala carrera en .

1 feyuza F.-4 cr. de qua. F.-5 dix. que nol E, man
que andauan, estonces les conseiarie et guy- dase et que Ie lion F.-7 los el cons. Et F.-I0 m. 1. FO,
sarie commo visquiessen en paz et que les 45 m. de 1. E.-II E repite tenieJ?-.-I.I-27 con los o~rosPero

dfsque (despues que U) AbenJaf VIO que 10 querlan fazer
enderesc;arie todas cosas, ca ya sabien commo adel. OP.-11-14 Aboeg. Ca antes EEl, dejando lag/una

que lleno con parte de la variante de OP a28-32: la pri
les fuera quando ellos guyara et los conse- mera mitad del capitulo de P correspondiente a este tro-

ZO, parece ser el texto que mejor rejteja el orden original
de las clausulas, incluyendo las lineas 19-25 s'/,{,prtmidas
en 0.-14 la v. de los a1. F, los aI. que vernie E -15 rec.
F, recelauanse E.-16 am. este Ab. F, am. Ab. con e1 E.
19 sy F, se E.-20 q. F, et q E.-de la v. va t/ras Ab. en F.
-27 Ie querian res<;ebir por F.-28-S2 OP anaden: carta
et la 1'0brasen los mayorales de la villa con sus manos
(nombres Ji) et todo el puebro otorgaron de 10 fazer et
fizieronlo asi Et mouio pleytesla al Cid que Ie d~rien

su tributo et que les non fiziese mal (el restojalta en P)
et que escriuiesen todos los mayorales de la villa SlitS
nombres et otorgaron que 10 farien Et Ab. ouo.-29 p.
se. jalla en F -q. se escr. F.-Sl Et ot... far. E, jalla en '
F.-S7 est. E, fuesen FO.-38 et q. FO, et E.-41 su conse
jo malo FO.-42 dix. FO, dixiessen E.



:3 ad. FO, adarnos E.-111es fl. F.-15 so. e1 roo FO.·-181e
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siessen fazerle, que se quitassen de los fijos metiose en casa de vn alfaqui-que quiere de
de Aboegib et que los echassen de 1a villa, et zir «clerigo»-que era otTIne onrrado, et era
que recebiessen a "Abeniaf por su ade1antrado su casa bien ~ercada de adarues, et cuydosse
et que se guyassen por el. Et el <;id fizolo ally defender con aquella poca companna que
assy, et llegosse <;erca del muro et dixoles 5 tenie con el, fasta que se fiziesse el roydo por
esto, et dezieles que grant duelo auie dellos la villa et quel vernien aiudar. Et estos quel
et que los amaua, et si fiziessen 10 que elles yuan a prender fueron alIa, et dieron fuego a
dizie que los aiudarie et los anpararie assy las puertas del adarue; et aiuntosse y mucha
commo solia fazer en vida del rey Yahia nieto gente nlenuda que yua a uer que era, et su
de Almemon, et que parassen mientes en 8U 10 bieron soBre los teiados, et lan<;auan tantas
fazienda et non se dexassen assy perder. teias fasta que los fizieron enbarrar so las

alas de los teiados, et entraron la casa por
912. Capitulo de commo Abeniaj non touo la fuer<;a et robaron I quanto y fallaron, et pri- F.210

postura que puso con el 9id, et del muy grant sieron a Aboegib, et leuaronlo a la prision. v.
arrequexamien to en que el 9id touo a los de 15 Et quando el roydo sono por 1a villa era ya

.. " Valencia por ello. todo acabado. Et fueron presos todos los
parientes de Aboegib, et touieronlos todo el

Abeniaf dizie a los de su casa et a quantos dia en prision, et quando fue a la noche leua
con el fablauan esto mismo que e1 <;id, et di- ronlos al <;id a la bastida del Alcudia 0 po
zieles que,por que se querien assy perder por 20 saua, et metieronlos en su poder. Et quando
vn omne; et tanto les fue diziendo fasta que fue otro dia mannana, fue y grant el roydo
touieron todos que dezie uerdat en ello. Desi en la gente de la villa, et ouyeron todos grant
fizieronlo ade1antado, et rogaronle que 1es pesar por este fecho tan malo et tan feo.
ganasse tregua del <;id assy commo gelo pro- Quando Abeniaf vio que auie acabado su vo-
metiera, et que visquiessen en paz, ca non se 25 1untad et 10 que quisiera, sallio ala glera cabo
tenien por bien conseiados de ningunos sinon de la puente a veerse con el <;id; et salliol a
del. Abeniaf dixoles que non touiessen que e1 res<;ebir el obispo con conpanna de caualle-
los pusiera en oluido, ca mucho se trabaiara ros, et yuan y de los mayorales de la con-
en ello con el <;id por que ouiessen su alTIOr, panna del <;id, et falagauanle et onrrauanle
mas que iurara que nunca amor aurien con el 30 mucho, cuydando que les darie algo. Et otrossi
fasta que echassen a Aboegib de la villa, et e1 <;id tenie que not vernie veer Abeniaf con
despues que farie quanto ellos touiessen por sus manos vazias, et quel darie daquel auer
bien; et a menos desto que nunca pleito aurien et daquellas abtezas et noblezas que ouiera
con el. Quando esto oyeron los de la villa, del rey de Valencia quandol matara. Et Aben-
agrauescioles mucho et touieronlo por fuerte 35 iaf con aquella conpanna quel saliera a res_
cosa, assy que dixieron que mas les ualdrie a <;ebir vinieron a la posada del <;id, a la huerta
todos morir que fazer tal cosa; et fueron fa- que dizen de la Villa Nueua. Et el <;id salio1 a
blando en ello vnos dias et deteniendosse que res<;ebir a la puerta de la villa, et fizol seme
10 non querien fazer. Et quando vio Abeniaf ian<;a quel querie tener el estribera, et abra
que non se acordauan el pueblo de 10 fazer, 40 <;01 et falagol et assessegol et enbiol muchos
ouo su conseio con el <;id en su poridat et con presentes et nobles. Et desi ouieron sus fablas
los caualleros et omnes buenos que eran de su en sus poridades; et la primera cosa que el
parte en commol prisiessen. Desi sa11io vno de <;id dixo a Abeniaf fue que tolliesse vn capie
los mayorales de casa de Abeniaf, quel dezien 110 que tenie en la cabe<;a, et que vestiesse
Atecorni, con gran companna de caualleros et 45 uestidos de rey, ca rey era; et estidieron fa
de omnes de pie, et fue prender a Aboegib. blando vna pie<;a. Et el <;id estaua oteando sil
Et el sopo10 en commo 10 yuan a prender, et traye a1guna cosa de 10 que e1 cuydaua, 0 sil

1 fazer a e1 q. F.-3 a F, jalta en EO.-7 et que si FO. darie algo por fazer 10 que el quisiesse; et
-9 co. E, co. 10 FO.--Yahya FO, Hiahia E.-1S Abengib quando vio que venie sus manos vazias sin
E, Otrosi Abenjaf (Aboegib F) OF.- 19 et dizien1es E,. .
dezia et diziales F.-20 por vnos omes 0, p. consejo de 50 auer nlnguno, comenc;ol el <;td a lTIOstrar los
vnos homes nescios P, jalla en F.--26 ninguno FO.-
28 los FO, 10 E.-29 en ell0 jalla en FO.--p.or FO, et E.
30 mas FOP, maguer E.-31 Abo. F, Abenglb E, los fijos
de Aboegid 0, los fljos de Abenagit P, eiguaZ en Za linea
46.-35 agradescierongeio F, agrauiaroDse 0.-40 non
acordaua FO.-42 et E, et los F, et con los 0.- 43 comma
Ie pro F, como los pro OP.-44 que1e (que OP) dez. FOP,
falta en E.-45 Atecorni FP, Atecoymin E, Atetoin 0.
46 de pi~ F, a pie OP, jalta en E.-47 Et elIas metieronse
OP, que pluralizan el rresto drllJasaje -Ie y. pl'. F.



~ 2 q. (et 0) v. la Ii. FO, jalla en E.-4 o. bueos de F.
o. de la vi. los mayores et los mas seSe 0.-7 dauan FO.
-9 fiu.los o. FO. -10 se jalta en 0; se Ie v. jalta en F.
-11-13 et den... maes.jalta en F.-14 et los doct F, dic-
tanbres E.-q. di. F, 10 quel dixieran E.-18 et FO, falta
en E.-28 pres<;iaua F.-38 VII F, vm E, doze O.-fa. FO
les f. E.-nin falta en FO.-40 pI. e1 q. F.-43 ya y jaltd
en FO.-44 E repite dentro aespu8s aevilla.-48 da. aquel
engefio dentro en (de 0) la FO.
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pleitos que querie quel fiziesse si querie auer de las cebollas III marauedis; carne non auye
su arnor; et dixol que si querie auer su amor y ninguna, sinon de las bestias, que valie
con el, que se partiesse de todas sus rentas la libra vn marauedi. Et enton~e murieron
de la villa, tanbien de las de dentro commo tres omnes de los maiorales de la villa et los
de las de fuera; et que pusiesse el <;id su almo- 5J mas acabados et los mas sesudos que y auie.
xerif que ouiesse de veer todas las cosas su- Et el <;id llegauasse mas cerca de la villa cada
yas, et que morasse en la villa por recabdar- dia, assy que se daua a manteniente con ellos.
las. Et Abeniaf dixo que 10 farie. Et el <;id de- Et Abeniaf estaua muy orgulloso et desde-
mandol quel diesse su fijo en pennos et quel nnaua los omnes mucho; et quando algunos
touiesse en Juballa, ca dotra guysa non se ase- 10 se Ie vinien querellar 0 demandar algo, mal-
gurarie del; et otorgol que gelD darie. Et pq.r- trayelos et denostaualos; et el estaua apar-
tieronse aquel dia, et pusieron que viniesse tado assy commo rey, et estauan antellos tro-
otro dia a afirmar este pleito co~ sus cartas de badores et los uersificadores et los maestros et
guisa porque fuesse estable. Et despues tor- los doctores, departiendo qual dixiera meior,
nosse Abeniaf a la villa muy triste et muy cuy- 15 et estando en grandes solazes. Et los de la vi
tado; et eston<;e vio et entendio quanto mal lla estauan en grant lazeria, 10 vno de la grant
fecho fiziera en echar los almorauides de ~a premia de los cristianos, et 10 al de la fanbre
tierra et segurarse dotros de otra ley, et to- muy grant; et aun sin esto apremiaualos mu-
uosse por desesperado de todos bienes del cho Abeniaf, et leuaua dellos quanto pudie: et
mundo et por engannado por su mal seso. Et 20 aquellos que murien de fambre tomauales
quando fue otro dia, enbio el <;id por el, que quanto mueble les pudie fallar, et a todos los
viniesse et que afirmarian aquel pleito. Abe- fazie eguales, a los malos et a los buenos, et
niaf enbiol dezir que nol darie su fijo si so- de todos leuaua quanto pudie; et aquellos que
piesse que perderia todo el mundo. Et el <;id nol dauan algo, mandaualos prender et fazie
enbiol su carta can grandes menazas, que 25 los a<;otar et meterIos en prisiones, et non
pues daquello Ie falles<;iera que nunca aurie auie reuerencia ninguna a pariente nin a co-
amor con el nil creerie de ninguna cosa que nosciente; 'et todos passauan por vna regIa,

F. 211Jle I dixiesse. Et cres<;io el desamor entrellos de guysa que non presciauan nada ropa nin
tuuy grande; et mando el <;id a aquel que pri- otras cosas, et auie muchos uendedores et
siera a Aboegib, que auie nombre Atecorni, 30 ningun comprador. Et valie el cafiz de trigo XC

que se salliesse de la villa et que se fuesse marauedis, et el de la ceuada LXX marauedis,
a vn castiello que dizien Alcala-et el salio et et de las otras legunbres- LX marauedis, et
fuesse dende assy commo mando el <;id-et el arroua de los figos VIII marauedis, et el
onrro mucho a Aboegib et a sus parientes, et arroua de la miel X marauedis, et el aroua del
dioles quanto auien menester, et prometio- 35 queso XIX marauedis, et el arroua delas garro-
les que les farie grant aiuda. Et finco Abeniaf uas seys marauedis et medio, et el terrazo del
en la villa por mayoral, et non fincara y qui Ie azeyte X marauedis, et el arroua de las ce-
contradixiesse. Et el <;id tornosse a guerrear bollas VII marauedis; et non fallauan ya nin
commo de cabo con el. Et ualie estonces el carne de bestias nin de aI, et valie la libra VI

cafiz del trigo XL marauedis, et la ceuada a 40 dineros de plata et al que la pudie auer. Et
xxx marauedis, et el cafiz del panizo XXXV doblauanse cada dia sus males, 10 vno de la
marauedis, et de las otras legumbres XXV ma- grant fambre et 10 al del conbater. Et a<;er- I F.211
rauedis, et el quintal de los figos XIII maraue- caranse ya y los crist~anos tanto a la villa et v.
dis, et el arroua de las garrouas *111 maraue- a los muros que echauan las piedras dentro en
dis, et el quintal de la miel XVI marauedis, et 45 la villa con las manos, et las saetas passauan
el arroua del queso XlIII marauedis, et el te- del vn cabo al otro. Et entonces fizo fazer el
rrazo del azeyte III marauedis, et el arroua <;id un engenno, et pusol cabo vna de las

2 quare que ouiese su F.-3 sus E, las FO.-4 los FO _ puertas de la villa, et fazie grant danno en la
5 los FO.-Qid F~ Rey E.-IO Juballa F, Inbla E.-12 vi- villa. Et los moros fizieron otrossi otros en
niese OF, -ssen E.-14 desp. jalla en FO.-17 fe. E, seso 0,
jalta en F.-20 eng. E, muyeng. FO.-22 firmarie 0, fir- gennos dentro en la villa, et quebrantaron
mase F.-24 q. e1 per. F.-28 Ie di. FO, el di. E.- entr.
desp'lws ae gra. en FO.--29 pI'. Abo (los fijos de Ab. OP)
q. a. n. Ateorni (Atetorui 0, Atecoray P) FOP, pI'. Aben
iaf Ata<;omi E.-!U se jaZta en FOP.-32 salio 0, salia E
saliose F.-34 Abo. F, Abengif E, los fijos de Aboegid 0:
-36 Et fi. RF, Eston<;es morieron tres omnes buenos de
los mayora1es de la villa et los mas acabados et los mas
aesudos que y auie et fie 0, seme,jante P.-41 et e1 arro
uaz de 1. g. treze m. 0, jalta en EF.-45 et el q. de 1. m.
diez et seys (m VII F) m. OF, faUa en E.



582 ALFONSO VI; EL CID SOBRE VALENCIA;, ABENJAAF PIDE SOCORRO A ZARAGOZA

aquel engenno. Et cada dia se yua doblando gan su ley. Balan~ia heda *cult ana lac anny
el precio de las viandas, de guysa que 10 non liz I cogdert jelit leat alledi aharab; que quier F.212
podie_n ya fallar nin carD nin refez. Et ouo y dezir: «Pueblo de Valencia esto digo yo a ti
grant mortandat de los pobres que murien de porque nos non podremos Iibrar del p.oder
fanbre; et tornaronse a comer los perros et 5 del <;id que nos a de astragar con poder de
los gatos et los muresJ et abrien las tristegas guerra, et auemos a seer en su poder nos et
et los cannos de la villa, et sacauan ende el tu, Valencia, por el nuestro pecado et por la
oruio de las huuas, et lauauanlo et comienlo. nuestra mala ventura».
Et los omnes que auien algo, comien las bes-
tias gr,andes: azelnilas, asnos, cauallos. Et auie 10 913. Capitulo de commo Abeniaj enbio de-
y muchos omnes et muchas mugeres et ninnos mandar acorro al fey de rarago~a.

que asechauan quando abrien las puertas de
la villa, et salien et yuanse meter en poder de En esta sazon, estando los moros de Valen
los cristianos; et dellos matauan, et dellos le- cia tan apremiados del Cid, acordo Abeniaf
uauan presos et uendienlos a los moros que 15 de enbiar sus mandaderos al rey de <;aragoc;a
estauan en el Alcudia con el C;id, et dauan vn quel viniesse ayudar; et las cartas fueron con
moro por un pan 0 por un terrazo de vino; et muy grant lloro de oios et de corac;on et con
assy eran ya decaydos, que sol que les dauan muy grandes h~mildades quel acorriesse; ca
que comiessen 0 los fartauan, luego murien. bien cuydaua el que quando el rey de <;ara-

..Et los que eran mas rezios et non eran des- 20 goc;a viesse sus cartas, que luegol enbiarie
fanbridos, vendienlos a los mercadores que aiuda assy commo fiziera al nieto de Almemon
vinien y por mar; et auie estonces muchos que quando Ie tenien c~rcado el sennor de Denia
vipien de todos cabos. Et eran muy abondados et de Tortosa. Desi llamo vn omne et dixol
los que estauan fuera de la villa, en aquela bas- que salliesse de noche de guisa que nol conos
tida que fiziera el <;id, de quantas cosas auie 25 1:iessen, et que leuasse vna carta que el en
mester. Et los de Valencia estauan muyacoy- biaua al rey de <;aragoc;a, ca el sabia que lue
tados et muy desconortados; et estauan assy go de todo en todo que el rey leyese la carta
de la manera que dizien estos viessos que fizo que luegol darie de vestir et vn cauaIlo et
Alhuacaxi: Bin mexayt *ximal *yagracani elmi vna mula en que andudiesse, et quel farie el

,alquitir. Bin mexayt yamin yeculni allar-ed. Bin 30 siempre mucho algo; et el omne ,dixo que 10
mexayt yamin *yelnteni albahar. Bin rajat farie. Desi acordo el con los omnes buenos
lealj yaharacani annar: «Si fuer a diestro, de la villa si enbiarien en la carta estas pa
matar rna el aguaducho; si fuer a siniestro, labras tan humildosas: «a uos rey» 0 «a uos
matar rna elleon; si fuer adelante, morre en la sennor», et fueron en esto fablando bien
mar; si quisiere tornar atras, quemar rna el fue- 35 tres dias, et acordaron quel enbiasse dezir
go»; que quier esto dezir: Si nos quisieremos «sennor» por encargarle mas et por quel to
seguir segunt nuestra ley, matarnos a el muy masse mas piadat del; et quando esto oyo

.grant poder de nuestros enemigos que esta Abeniaf, pesol mucho de corac;on, pero enbiol
sobre nos; si siguieremos segunt Ia ley de los assy dezir. Desi fuesse aquel mandadero con
enemigosJ cqeremos en la yra et en la sanna 40 aquella carta. Et los de la villa estauan en
de nuestro sennor Mahonlat porque non se- grant cuyta ademas, de guisa que non falla
guimos la ley en que nos dexo fasta la muerte, uan vianda nilJguna a conprar, nin cafiz nin
e.t sera contra nos muy fuerte leon; et si si- fanega de ningun pan, sinon si 10 fallassen a
guierenlos et mantouieremos esta carrera en onc;as, 0 a 10 mucho si pudiessen fallar a libras.
que estamos, morremos sufriendo mucha coy- 45 Et valie la libra del trigo assi en grana mara
ta, ca non auemos acorro ninguno; et si qui- uedi et medio, et la libra de la ceuada mara-

'_sie~emos seguir uoluntat de nuestros enemi- uedi et ochaua, et la libra del panizo maraue
~ gos et yr contra nuestra ley, profac;ara todo di et quarta, et de las otras legunbres vn ma
el mundo de nos commo de aquellos que non
lieuan adelantre 10 que comec;aron et renie- 50 1 Las variantes 'Van en Za Introaucci6n.-18 vmillda-

, . des F, homild. O.-ac. FO, acorriessen E.-19 qua. E, tan-
- 1 yua F" yuan E.-2 10 EF, las 0.-6 tristigas 0, cama.. to que FO.-23 et dt OF, jal{a en E.-25-28 el enb... en to
ras et priuadas P.-7 el erujo F, el borujo 0, el vruso P q .. carta qUe F, semejante O,jaZta en E.-30 si. mercted
ea. 1512 y 1593, los oruios E.-':'9 co. FO, tenien E.-I0 gr. mientre visquiese et mu. F, mientra g. visq. mu. 0.-
E, de las guerras F.-as. E, et a sus F.-12 ac;ech. FO.- 31 ac. e1 omne con E, ac. con F, ac. se con '0.-32 enb.
19 0 E, et ItO.-24 fu. en, ag. 0, fn. de aq. F.-29 Alhac. dez. estas pal. por su car. (p. s c. jalta en 0) tan FO.-
E, Alhat. F, Albat. 0, Albaxi I.-Las var. del arabe van 33 omill<'J.o. F, oml11o. 0.-0 0, et EF.-35 enbiase FO,
en la -Intro·aucci6n.~37,segunt FO, jalta en E. -41 'sen. -assen E.-37 del-FO, dellos E.-42 a FO, jalta en E.-45 10-
1[8, lalla e'!'" E.-non FO, noB E.-'-seg. FO, siguiremos EI. fa. FO, fallasse E.-44 mu. p~drian fa. F, mas mucho O.

".~'4~ en FE~f(,fJ~ta en ~.-48 porfa9' ~,:-4_9 co. aC1;:FO. ,- -E Cfice p:udiesse.-:45 gr. a, vn mar. F, gr. vn m. 0.
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rauedi la libra, la simiente del lino vn ma- omnes de fanbre, et salian a los cristiano,s et
rauedi menos quarta, la on~a del queso tres non dauan ya nada por si, siquier los matassen,_
di'neros de plata, la on~a de la miel tres di- siquier los dexassen 0 catiuassen; ca mas
neros de plata, la on~a de los figos vn dine- querien que los matassen 0 catiuasen, que
ro de plata, la onc;a de las cebollas vn dinero 5 non morir de fambre et de lazeria. Desi Abe
de plata, la onc;a de los aios vn dinero de niaf comenc;o de catar por las casas qui tenie
plata, la libra de las uerc;as v dineros de plata, alguna cosa de comer, et 0 fallaua algo toma
la libra de la carne de las bestias seys mara- uagelo et non Ie dexaua mas sinon quanto
uedis, la libra del cuero de las vacas v dine- Ie abondasse pora medio meso Et comenc;auan
ros de plata, la libra de los neruios VI dineros 10 de se quexar las gentes por esta desmesura
de plata, la libra de las garrouas vn maraue- et por este mal que les fazia. Et quandol di
di menos quarta, vna cabe~a daios un dinero zien «lque es esto que fazedes 0 por que nos
de plata. Et aquel mandadero que leuo las fazedes este mal?», dizie el que 10 non touies
cartas llego a <;aragoc;a, et atendiendo de dia sen por mal nin se alboroc;assen por ello, «ca
en dia, duro alla bien tres sedmanas, et a la 15 agora verna el rey de C;arago~a, et ya viene,
~ima non tornaron en el cabec;a nin Ie dieron et esta tardanc;a que faze non es al fueras por
respuesta de las cartas nin de ninguna cosa adozir vianda mucha pora nos; et non dubde
de quanto Ie dixiera Abeniaf, et apenas Ie de- des nin desmayedes, ca ayna sera aqui».- Et
xaron beuer del agua: Pero con todo esto esto les dezie Abeniaf et confortaualos assy.
tantol afinco el mandadero, 10 vno porque non 20 Pero con todo esto tomauales el quanto fa
se osaua venir sin recabdo por miedo quel llaua por las casas pora el et pora sus con
matarie Abeniaf, et 10 al por que cuydaua panna,s et pora sus guardas, et de 10 al non
quel matarien en el camino algunos del rey dexaua conprar a ninguno mas de quantol

F. 212 de I <;aragoc;a que saldrien en pos eI, que co- abondasse aquel dia; et de 10 que el tomaua
v. menc;o a dar muy grandes bozes a la puerta 25 della non 10 pagaua, et yua 10 alongando, que

del rey fasta que el rey 10 ouo de saber en los pagarie, de dia en dia. Et daquellos a las
commo se quexaua aquel mandadero. Et en- vezes salien fuera et matauanlos los cristia-
tonce dixieron al rey quel diesse qual res- nos, 0 se murien ellos; et los que fincauan,
puesta touiesse por bien, en guysa quel en- quandol yuan a demandar algo, dizieles el:
biasse daHL Et madol dar carta de respuesta 30 «non uos quexedes, que agora saldremos des-
en commo Ie enbiaua dezir que tal cosa com- ta cuyta en que somos, et pagaruos he muy
rno el demandaua que 10 non podrie fazer, a bien». Et aquellos a que fincaua algun poco de
rnenos de auer conseio can el rey don Alfonso pan, soterrauanlo et non 10 osauan rnostrar
quel enbiasse ayuda de caualleros en commo por esto que les fazie. Et non fallauan poco nin
pudiesse yr et conplir aquello quel enbiaua ro- 35 mucho a conprar caro nin refez. Et los que
gar, et que enbiado 10 auie dezir al rey don algo auien tornauanse a comer las yeruas, et
Alfonso por sus cartas, et que se sufriesse las rayzes, et cueros, et neruios, et Ilos lectua- F.213
vn poco et que se amparasse 10 meior que pu- rios de los especieros, et esto todo muy caro,,
diesse; empero todavia quel enbiasse dezir Et los pobres comien la carne de los omnes.
commo fazie 0 commol yua en la prision en 40

, que estaua, et segunt en comol enbiasse dezir 914. Capitulo de como el rey de 9aragora en-
assy aurie su conseio. Et tornosse el manda- bio sus mandaderos al rid, et commo Aben-
dero con la carta muy lazdrado et con grant iafpriso a Abenuegib et descabero a sus com-
miedo, de guisa que non cuydo lIegar a Va- panneros.
lencia biuo. Et con todo esto vinie el muy 45

malandante por que ninguna cosa de quante Et Abeniaf estaua muy cuytado et non auie
Ie dixiera Abenjaf not} recabdo, nin Ie dieron otra esperanc;a de bien fueras ende en el rey
ninguna cosa; et todo aquello que el rey en- 3 FO . . 1 E t 0 _

. .. . 0, sIquIer os .-ca m ... ca. ,que m. quer.
blaUa dezlr a Abenlaf todo era prolongamlen- aquello F,jaLta en E.-6 de E, a FO.-p.l. c. quien t. FO,

t d f '. Et t 1. c. que tenien E.-8 et E, todo et FO.-dex. FO, dexa-
o e non azer y ntnguna cosa. en once 50 uan E.-m. s. E, fueras FO.-10 se de q. F, de q. se 0.-

non fallauan y ninguna cosa a vender en Va- 12 fa.'~, nos fa. F.-13 este E, tanto F.--15 vernia FO.:-
ya venIa FO.-16 esta E, la F.-fu. E, synan FO.-20 el

lencia que de comer fuesse, et muriense los faLta en FO.-23 m. de q. E, fueras quanto Ie F, fueras 10
que Ie 0.-25 de. pa. et dello non et yua los al. FO.-26 de
aquellos deudores a las FO.-27 vez. FO, vozes E.-fu.

3-1a o. de la miel. t. d. de pI. F, falta en EO.--28 di. al faLta en FO.-29 e1 jalta en FO.-30 uos FO, nos E.-36 co.
r. FO, al r. di. E.-32 10 EFO, la P.-40 pro F, posada E1.- yer. et resmas (et r. faLta en 0, que conprauan et espi-

- 41 en co. E, Ie F.-46-48 de qua... ni. cosa F, faLta en Enos P) et cu. FOP.-38 los esp. FO, las especias E, los bo-
que pone aL margen non librara.-49 pro FO, E dice pro~ ticarios P.-43 Abenmigit F, Abengib E.-47 ende en'
longamien en fin de Unea. fazta en OF.



1 fa. FO, folgariedes E.-Et todo eato eran palabras
encubiertas ca dize la hysto14 ia, que el rey de CaragoC;31
et el Cid eran tan amigos... P.- 3 vnos EF, vn moro po~
deroso P.-les EF, jalta en P.-Abenmuegid F, Abemegit
E, Aboegid 0, Abenmoxiz P - 4 alc;ase ta'J1~bien FO 
6 Abenmuegiu F, Abemeogib E, Abenmoxiz P y en 11,
20 Y 44.-12 aguard. F.-14 Ie ay. FO, pudiessen E.-18 fue
la FO.-20 Ab. con, 0, Ab. et can EF.-·AbeJmangib E.
24 o. que v. FO.-29 en la t. 0, en<;ima dela t. F, en la ca
rrera E.-misquita F.-34 sus c ... q. guard. F, semejante
O,jalta en E.-36 non P,et n. E -39 fa. par sus puertas F,
fa a sus puertas 0.-44 c. era por <;ierto F.-46 fn. en (en
e1 F) cons. con el q. se Fp.-47 et entendia.F, CB, tenien O.

2 et FO, ca E.-5 Ie enb. (enbiol 0) dezir par su FO 
6 en F, et E -9 el a ac. F.-12 gela EF, la; 0.-15 de EO,
en F.-21 enb. FO, enbiauale E.-E repite et enb... mis
rna. - 23 en ella E, della 0, y F.-25 ap. FO, rescebirle E.
-28 al E, ansy F,jalta en 0.-32 0 E, et FO.-36 et a rro
garle F.-38 ou. FO, ouiessen E.-40 ana jazta en FO.
45 ac. E, cabido OP, conplido F.-46 E 'repite contra.
et q. non se muestre contra 0.-48 catad 0.-49 hu. et
que Ie saquen F.
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de ~arago~a, et era desesperado de todos los folgaredes del». Et esto podrie seer palabra
bienes del mundo, et enbiaual cada noche sus encubierta. Et enton<;e mouio el <;id pleito con
cartas. Et el rey de <;arago<;a enbiaua1 dezir *vno de los de Valencia que :I: Ie dezien Aben-
que se sufriesse, que elle acorrerie de todo uegib, que se al<;asse contra Abeniaf; et pro-
en todo; et el rey don Alfonso Ie enbiara su 5 metiol quel faria I sennor de Valencia et que I? 213
carta en commol enbiaua a Garc;ia Ordonnez fuesse su sennorio fasta Denia. Desi Abenue- V.

con grant caualleria, et que luego se vernie gib fablo con otros sus amigos de la villa, et
el enpos el; et quando llegasse el rey don Al- dixieron que era muy bien et que' 10 fiziesse.
fonso, que vernie con el acorrerlos. Et metio Et Abeniaf sopolo, et prisolos, et mandolos
dentro, en aquella carta que enbiaua, vna car- 10 guardar en 1a prision ados omnes de su casa
tiella escripta de su mana que la viessen los daquellos en quien mas fiaua. Et Abenuegib
omnes buenos de 1a <;ibdat et que gela 1eyes- fablo con aquellos quel guardauan, et mostro-
sen en su poridat; et enbiauales dezir en les toda su fazienda, et dixoles que si aquel
aquella cartiella con grandes iuras que les fecho Ie ayudassen acabar que les farie grant
vernie de todo en todo aiudar, et que los sa- ,15 a1go, ca e1 por conseio del rey de <;arago<;a
carie de aquella coyta en que estauan, ca muy comen<;ara aquel pleito. Desi abinieronse con
grant pesar auye ende et que bien se tenie el e1, et dixieron quel ayudarien de buena miente
por tan coytado commo eUos por quanta la- en quanta fiziesse. Et quando fue en la no-
zeria passauan. Et con esto conortauanse ya- che, ayuntaronse todos aquellos presos, que
quanto. Et Abeniaf enbiaua sus cartas a los 20 estauan con Abenuegib, con aquellos que1
priuados del rey, ,et enbiauanle essa res- guardauan, et acordaron que se al<;assen con
puesta misma: que el rey"ernie a acorrerle, el alca~ar, et que tanxiessen el atambor et que
et que non dubdasse en ello. Et enbiol dezir dixiessen «real, real! del rey de <;arago<;a so
vno de los priuados del rey vnas palabras mos»; et quando esto oyessen, vernien todos
encubiertas pora aper<;ebirle: que dizie el rey 25 los de la villa a aiudarlos; et desi que yrien
que querie fazer vna torre en el Alcudia de a casa de Abeniaf et quel prenderien. Desi
candela, et era el entendimiento que quantol fizieronlo assy, et fueronse pora el alcac;ar
enbiaua dezir el rey non era al sinon a1onga- et tanxieron el atambor, et 'fizieron saHr vn
miento, et que non vernie. Et Abeniaf non en- pregonero en 1a torre de 1a nlesquita et pre
tendio aquellas palabras, et enbio tlezir a 30 gono que se aiuntassen todos en el alca<;ar.
aquel su amigo que era aquello quel enbiaua Et quando oyeron aquel pregon et oyeron
dezir,o en quallugar serie aquella torre; et el t~nner el atambor, ouyeron grant miedo et
otro non respuso a esto. Et eston<;e enbio el non sabien que cuydar, et ayuntauanse los
rey de <;aragoc;a dos mandaderos al <;id, et vezinos et guardauan sus casas; otrosi los
enbiol can eUos muchas joyas et grant pre- 35 que guardauan las torres et los muros de la
sente, et rogol que non apremiasse tanto a los villa, non 'quisieron rebatarse fasta que vies-
moros de Valencia; et esto era carrera por que sen que era. Et quando Abeniaf oyo esto,
ouiesse fabla con Abeniaf. Mas el <;id non los ouo grant miedo, et preguntaua a quantos
dexo entrar alIa. Et quando elIos vieron que fallaua que passauan por su puerta que roydo
non los dexaua entrar aUa, guysaron commo to 0 que cosa era aquella. Desi a poca de ora
enbiaron la carta; et dizie en la carta: «Sepa- aiuntose toda su companna, caualleros et
des que yo enbio rogar al <;id que uos non peones et aquellos que eran de su parte; et
apremie tanto, et porque 10 faga enbiol mis quando fueron todos ayuntados, sopo el pleito
joyas et grant presente; et tengo que mio commo de <;ierto. Et Abenuegib estaua a la
ruego, Sj~~.r~ _acabado et que fara ello quel yo 45 puerta del alca<;ar con aquella poca conpanna.----- "~-, )'

enbio rogar, et que se lnesure contra uos et que fuera con el en conseio que se al<;assen;
que se abenga conuuseo. Et si esto non qui- et atendien que vernie todo el pueblo de la
siere fazer, contad que luego uos enbiare
grant hueste quel saquen de toda la tierra, et
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villa aiudarlos, assy commo ellos auien as- dello; et los omnes pobres cornien de la car-
made que serie; mas non se fizo comlno ellos ne de los omnes muertos_ Et e~taua ya todo
cuydaron. Mientra que ellos estauan assy, el pueblo en las ondas de la muerte; et ueyen.
llego Ia conpanna de Abeniaf, et fueron de- el omne andar, desi caerse muerto; assy que
nodadamientre a Abenuegib; et el cuydose 5 se finchio Ia pla<;a del alca<;ar de fuessas en
manparar con aquella poca conpanna que te- derredor de la nlezquita, et las pla<;as de la
nie. Desi fuxieron todos, et finco el solo, et villa et derredor del nluro, et non auie y fuessa
prisieronIo et leuaronlo mucho auiltadamien- que non yoguiessen y mas de diez. Et los que
te a casa de Abeni,af; et mandol meter en la pudien salir, yuan et metiense en poder de los
prision a el, et descabe<;ar a otros quatro que 10 cristianos que los tomassen eatiuos. Et el <;id
prisieron eston<;es con el. Et mando que pri- tenie que aquellos que salien que era por con-
siessen a quantos ouo sospecha que fueran seio de los de Ia villa que echauan los pobres
en este conseio; et a los mas dellos tomoles et los flacos por poderse mantener mayor
quanto auian, et a los otros touolos en pri- tiempo;-et el cuydauaIa auer por fuer<;a, mas,
sion. 15 non podie, que se Ie alongaua el tiempo; por

que se ternie que se vernien los almorauides,
915. Capitulo de commo el rid conbatio a Va- et quererse ye apoderar de la villa antes que

lencia, et commo los moros ouieron su acuer-, llegassen;-et a las vezes nlostraua quel pla
do de auer pleytesia con el. zie por que salien los moras de la villa a me

20 terse en poder de los cristianos, et a las ve-
Despues desto enbio Abeniaf de sus caua- zes mostraua quel pesaua. Et en aqueI tiempo

Heros aquellos que auien bestias al rey de <;a- mientre Ie plazie que saliessen, salieron om-
rago<;a por Ie fazer saber este fecho, et enbio nes de los mayorales de la villa, et fablaron
con eIlos a Abenuegib aquel preso. Et mando- con el <;id, et dixieronle que podrie tonlar la
les que non se quitassen del nin tornassen a 25 villa por fuer<;a si Ia conbatiesse, ca los om-

F. 214 Valencia sinon quando el viniesse; ca el cuy_l nes que y auie de armas eran pocos, et que
daua que luego vernie. Et mandoles quel en- tenien que luego la aurie. Et el ouo su acuer-
biassen sus cartas a menudo con aquello que do de la conbater, et aiunto toda su gente et
entendie-ssen que querie fazer eI rey, et que ordenolos a todos commo aurien de yr; et
sopiessen de los priuados, daquellos que eran 30 fizieron vna espolonada a la puerta que di
de su poridat, si vernie 0 si non. Et valie enton- zien Bebalhanex, que quiere dezir «la puerta
ces la libra del trigo tres maravedis menos de la culuebra»; et llegaron <;erca el muro.
quarta, et Ia libra del panizo II marauedis et Desi aiuntosse todo el poder de Ia villa a
medio, et la libra de la ceuada II maravedis et aquella puerta, et echauan muchas piedras et
quarta, et la libra de "'las otras legunbres II 35 muchas saetas del muro, assy que non caye
maravedis, et la libra de la simiente del olio piedra nin saeta en vazio. Et el <;id entro en
maravedi et medio, et la on<;a del queso vn vn banno que estaua cerca el muro con ya
Inaravedi et vn adarham, et la on<;a de los quanta de s'u conpanna por guardarse de las
figos II dineros et medio de plata, et Ia on<;a saetas que tirauan del j muro. Desi abrieron ll.214

de las garrouas dos dineros, et la libra de las 4U la puerta, et salin la conpann~ de Abeniaf; et t~.

ver<;as maravedi et media; et non fallauan ya arredraronse los cristianos dende par las mu
azeyte ninguno. Et esto que aqui dezimos de chas saetas et muchas piedras que tirauan de
las viandas, non 10 podian auer sinon qual 0 SllSO. Et finco el Cid con aquella conpanna que
qual de los que auien poder. Et con todo esto tenie encerrado en aquel banno, que non auie
ya non fallauan uianda ninguna a uender nin 45 poder de sallir por la puerta por do entrara,
los ricos nin los pobres, et de 10 mas que et ouo su acuerdo de foracar la pared et abrir
biuien los omnes que alga auien era de los vn postigo a la otra parte del banno. Et sallia
cueros de las uacas, et del caldo que fazien dalli muy perdidoso et era muy repentido, et

teniesse por mal conseiado por que se alIi
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metiera. Et touo que la mayor guerra que les morir a todos, et quel dixiesse que bien ueye
podrie fazer seria en dexarlos morir de fam- ya que todas las ayudas Ie auien falles~ido.·

bre; et mando echar pregon de guysa que 10 Et aqueste alfaqui rescebio sa ruego, et dixo
oyessen los moros que estauan en el muro: les que touiessen todos en vno et que fues-
que quantos moros vinieran de la villa, que 5 sen de vn cora~on et de vn acuerdo, I et F.215
se tornassen alIa; sinon, que a quantos pu- que mostrassen en vno grant sanna todos
diessen fallar, que los mandarie quemar, et por aquella cuyta que passauan, et el que
que non salliesse dalli adelantre ninguno.' los ayudarie en ello. Desi partieronse del. Et
Mas por esto non dexauan de salir, et derri- Abeniaf sopo esto, et entendio que por la
bauanse del muro et prendienlos los cristia- 10 grant cuyta que avien fazien aquello, et puso
nos a escuso del <;id. Et aquel que el <;id en su cora<;on de seer muy humildoso et de
podie fallar que salie de la villa, mandaual fazer aquello que el pueblo touiesse por bien.
quemar ante todo el pueblo en lugar 0 10 Et aquel alfaqui teniesse por de buena ven
viessen los moros; et quemo en vn dia XVII tura P9r quanto el pueblo metie a el en
dellos. Et echaua otros a los perros que los 15 aquel fecho; et quando se aiunto el alfaqui
despeda~auan biuos. Et daquellos que escon- con Abeniaf fablaron mucho en aquella coyta
dien los omnes que non sabie el <;id dellos, que estauan por fallar algun conseio commo
enbiauanlos por mar a tierra de cristianos a fiziessen. Et fue su conseio de Abeniaf de
vender; et los mas que enbiauan eran mo~os dexarse de todas las cosas, et ponerlas en
et mo~as, ca los otros non los querien; et 20 mana daquel alfaqui, et que fuesse medianero
tenien consigo muchas mo<;as uirgines. Et en fablar entre los de la villa et el <;id, et tro
aquellos que sabien que auien parientes en la xiesse alguna pleytesia entrellos; et partie-
villa 0 que dexauan y alguna cosa, dauanles ronse sobre esta abenencia.
muchas penas, et colgauanlos de las torres
de las mezquitas que eran fuera de la villa, et 25 916. Capitulo de La pleytesia que puso el
apedreauanlos; et quando los moros vien que 9id con los de Valencia, et de comma fue
los querien matar, quitauanlos a pleito que aplazada.
morassen en el Alcudia con los moros que eran
del C;id. Et non fincara ya en la villa bestia pora Desi este alfaqui enbio su mandadero a vn
caualgar, sinon quatro: vna mula de Abeniaf, 30 almoxerif del C;id que auie nombre Abenab
et vn cauallo de su fijo, et otro cauallo de vn duz, que era omne bueno et onrraual el C;id
moro de la villa, et vn mulo dotro. Et era ya por que nunca se partiera del mientre duro la
Ia gente tan flaca de fambre que non auie ~erca de Valencia, et prometiol el C;id que fa
quien subiesse al muro, sinon muy pocos de rie por el quequier quel rogasse. Et comen~o
los que auien algo. Et la conpanna de Aben- 35 de traer pleitesia con el <;id; et entraua a la
i~f et sus parientes eran desesperados de villa et fablaua con ellos aquello quel dizie el
poder passar tienpo nin de atender al rey de <;id, et otrossi sallie al <;id con aquello que los
<;arago~amas, nin a Ins almorauides; et tenien de la villa Ie dezian, fasta que troxo pleytesia
la muerte ya por saborosa, ante q~e passar con ellos assy commo agora diremos. Abeniaf
aquella lazeria; et aquellos que fincaran avn 40 enbio tres omnes buenos con aqueste almo
fasta aqui, *fueron a *aquel alfaqui quel di- xerif del <;id pora confirmar el pleito que pu
zien Abulhualid Alhuacaxi, que era omne-bue- sieran; et era la postura entrellos atal que en
no et onrrado, et dixieronle que los conseias- biassen los de Valencia sus mandaderos al
se, ca el veye en fa cuyta en que estauan et rey de <;arago~a, et al rey de Mur~ia que era
commo eran desesperados de todas las ayu- 45 sennor de los almorauides, quel dizien Aben
das que cuydauan auer, et que se viesse con axa, que los viniessen acorrer fasta quinze
Abeniaf et sopiessen del: que cuydaua fazer dias; et si fasta los quinze dias non- viniessen
o que esperan~a auie que assy los dexaua acorrerlos, que diessen la villa al <;id por tal

pleito; que fincasse Abeniaf poderoso en la
2 s. en FO,jazta en E.-9 Mas E, Et FO.-13 10 FO, los E. .
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rentas de la villa *aquel Abenabduz almoxe- fincara al otro mora de la villa, leuaronle a C;a
rif del <;id; et que fuesse alguazil de la villa rago<;a; et el otro cauallo que fincara al otro
vn mora que auie nombre Mu<;a, ca este Mu<;a mora vendiol a los carniceros por dozientos et
auie de veer todas sus cosas del <;id en tien- ochenta marauedis de oro et que Ie diessen
po del rey de Valen<;ia, et despues que el rey 5 diez libras de carne del; et vendieron los carni
fue muerto nunca se quito del <;id, et fizieral ceros la carne de aquel cauallo a x marauedis
el <;id alcayat de vn castiello et fallol siempre la libra al comien<;o, et despues a XII maraue-
leal, et par esto querie que touiesse este las dis; et vendieron la cabe<;a por xv maravedis
puertas de la villa et que fuesse guardador *de- doro.
Has can los almocadanes et con peones cris- 10

tianos de los almo<;araues que eran criados en 917. Capitulo de commo el 9id ouo fa cibdat
tierra de moros; et que fuesse su morada del de Valencia, segunt fa pleytesia que auemos
<;id en Juballa, aqueUa puebla que el fiziera, et dicho.
que non les mudasse ninguna cosa de sus fue-
ros segunt los solien auer, nin en medidas nin 15 Et los moros yuanse conortando yaquanto

F.215 en rentas nin en moneda I • Et fue el abenencia porque estauan atendiendo pleytesia, et non
v. assy firmada entreUos luego. El otro dia fue- los lidiaua ya. Pero las guardas et las rondas

ron <;inco omnes buenos por mandaderos al estauan assy commo eran dantes, et atendien
rey de C;arago<;a, et fueron otros mandaderos .el dia del plazQ comma quien atiende saHr de
a Mur<;ia. Et pusiera el <;id con eUos que non 20 prision. Et comen<;aron los omnes a sacar a
leuasse ninguno destos mandaderos mas de vender de aquella vianda ascondida, et refezo
L marauedis pora despensa, et fuessen pormar yaquanto, et fueron passando assy fasta que
en vna naue de los cristianos fasta Denia, et de se acabaron los dias del plazo, et los manda
Denia que fuessen por tierra fasta en Mur<;ia. deros non tornaron. Abeniaf dixo a los moros
Et entraronestosmandaderos con aquella con- 25 de la villa que atendiessen tres dias non mas
panna que tenien en aqueUa naue; et enbio el del plazo; et eUos dixieron que non querien,
C;id mandado al sennor de la naue que non mo- que non 10 podrian sufrir. Et otrossi el C;id
uiesse fasta que se viesse con el; et fue el C;id enbioles dezir con grandes iuras ~que si vn
por su cuerpo, et lIego a la ribera, et maudo poco passasse despues del plazo que non era
que escodrinnassen aquellos mandaderos par so tenudo de guardar 10 que pusiera con eUos.
veer si leuauau mas de quanto pusieran con Desi sallieron a aquel que troxiera Iia pley- F. :JiB
el. Et fallo que leuauan grandes aueres de oro tesia con el <;id, et fizoles pleito que non se
et de plata et de aliofar et de piedras pre<;io- toldrie daquello que pusiera can ellos. Et sa-
sas; et della era suyo daquellos mandaderos, llio Abeniaf aquel dia del plazQ pora confirmar
et della de otros mercador.es de la villa que 10 35 el pleito can el, et fizieron sus cartas , et fue
enbiauan a Murcia que se cuydauan yr de Va- ron ende fjrmes los mayorales de los cristia
len<;ia; et tomogelo todo, et non les dexo mas nos et otrossi de los moros, et fue el pleito
de L marauedis' a cada vuo assy commo fuera firmado con las posturas que desuso dixie-
la postura. Et este dia que sallieron los man- mos. Et tornosse Abeniaf para la villa, et
daderos de Valen<;ia puio la vianda assy com- 40 abrieron la puerta al ora del media dia, et
rna diremos: la libra del trigo tres marauedis, aiuntos, toda la gente que semeiaua que dellos
la libra de la ceuada II marauedis et medio, la de las fuessas se leuantauan, assy comma
libra del paniza tres marauedis menos quarta, dizen que sera el pregon el dia del juyzio que
la on<;a del queso doze dineros de plata, la
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saldran de las fuessas et se aiuntaran todos: torres que eran contra la villa de dentro, por
assy sallien todos demudados. Et esto fue en que los cristianos non pudiessen descobrir las
dia de jueues, el postremer dia de junio, des- casas de los moros. Et dixo a los moros que
pues de la fiesta de sant Johan. Et quando aquellos omnes que guardauan las torres et
abrieron las puertas, estaua Abeniaf de par- 5 aquella puerta de la villa que el tenie, que
tes de dentro de la villa, con grant companna non los pusiera y por mengua I que el auie F.216
de la suya et de los de la villa. Et los cristia- de los de su casa, et sessudos et sabidores v.
nos assy como yuan entrando, subien a las para quequier, mas porque fueran criados
torres, et Abeniaf dezieles que por que su- con los moras et fablauan assy commo ellos
bien y tantos, ca non era en su postura; nlas 10 et sabien sus maneras et sus costunbres, et
non 10 dexauan por esso. Et vinieron de los que por esso los escogiera et los pusiera en
regateros que eran en el Alcudia a Valencia, et aquellugar, et que les mandaua et les rogaua
troxieron pan et fructas a vender; et. otrossi que fiziessen mucha de onrra a los moras et
sallien de los de la villa et yuan al Alcudia a que cada que passassen los saludassen et se-
conprar viandas, et cada vno segunt auye 15 les humillassen et les diessen la carrera, et
guysado; et los que eran muy pobres que non que dixiessen: «nuestro sennor el <;;id nos
auien de que conprarlo, cogien de las ben;as manda que uos fagamos onrra, assy commo a
de los canpos et cornien; et salien quando que- su cuerpo mesmo 0 comma a su fijo». Et los
rien, et ehtrauan sin miedo ninguno. Et los om-- moras gradesc;ienlo al <;id mucho et dizian
nes que auien seso estauan muy pesantes et 20 que nunca tan buen omne vieran nin tan on-
temiense de 10 que despues les auino. Et valie rrado. Et quando Abeniaf quiso sallir al <;;id
estonce la vianda en el Alcudia: el arroua de por confirmar e1 pleito con el, menlbrol el
la farina de trigo II marauedis et quarta, et el yerro quel fiziera quando saliera la vez pri-
arroua del panizo dos nIarauedis menos quar- mera a ueerle con sus manos vazias, assy
ta, et el arroua del ordio II marauedis et quar- 25 commo 10 auemos ya contado et ouo su con
ta, et el terrazo del azeyte marauedi et media, seio de tamar el auer de aquellos omnes que
et la libra de la carne del carnero c;inco alqui- vendieran el pan muy caro, pora presentar al
tates, et la de la vaca lIII, et el arroua del que- <;;id; et fizolo assy. Et daquellos que vendie-
so II marauedis,' et el arroua de las cebollas ran el pan, auie y vnos omnes que vinieran de
yn marauedi et dos adarhames, et el arroua 30 Mayorga al comienc;o della guerra, et vendie-
de las verc;as dos adarhames. Et auye y grant ran el pan, et tomales 10 que auien assy com-
abondo de fructas de c;iruelas et de beuras et mo a los otros. Et a cabo de quatro dias que
de otras fructas que andauan fascas de balde. el <;;id ouo la villa, *echo pregon por la villa

que se llegassen todos en la huerta del ~id.

918. Capitulo de como el 9id entro en la noble 35 Et vinieron y los de la villa et los de los cas-
cidat de Valencia et de muchas et muy nobles fiellos que eran en derredor; et quando se
razones que ouo can los moras. ayuntaron todos, saHio el <;;id a ellos a vn 10

gar que estaua aguysado con tapetes et con
, Despues que se apoderaron los omnes del estolas, et mando a los omnes buenos et on-

<;id en las torres de la puerta, et fueron apo- 40 rrados que posassen cabel; et comenc;oles a
derados de la puerta, vino el <;id otro dia dezir et de retraerles vnas cosas, et desi dixo-
con yaquantos de su ,conpanna, et subio al les: «Yo so omne que nunea oue regnado, nin
muro en la nlas alta torre, et paro mientes a omne de mi linage non 10 ouo; et del dia que
1a villa dentro et de fuera. Et vinien los mo- vin a esta villa, pagueme della mueho et cobdi-
ros a el et dizienle que fuesse, bien venido, et 45 <;iela, et rogue a Nuestro Sennor Dios que me
el rescebiolos muy bien et mucho onrrada
miente. Et mando eerrar las *finiestras de las
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la diesse; et veet qual es el poder de Dios que aquellos que falsaron el pleito que pusieran
el uia que yo pose sobre Juballa non auia mas -comigo; et pero que por derecho 10 tome,
de quatro panes, et fizome Dios men;ed que quiero gelD dar luego fasta el postremer di-
gane Valenc;ia et so apoderado della. Pues si nero, que non pierdan dello poco nin mucho.
yo derecho fiziere en ella et aderesc;ar sus co- 5 Et quiero que me fagades pleitb et omenaie
sas, dexarmela aDios; et si yo y nlal fago a de las cosas que uos yo ~ire, et que me non
tuerto 0 a soberuia, bien se que mela toldra. salgades nin vos tiredes, delIo, et que obedes-
Et desde oy mas, vaya cada vno a sus hereda- cades mio mandado, et que non me falgades
des et ayalas assy commo las solien auer; et en ninguna postura que pongades comigo, et
el que fallare su huerta 0 Stl vinna 0 Stl tierra 10 quanto que yo dier et fjzier que sea tenido, ca
vazia, entrela luego; et el que fallare su he- yo amovos et quierouos bien, et quiero tornar
redad labrada, de a aquel que la labro quantol sobre uos et pensar de vos, et duelome de
costo et la espensa que y fizo, et tomele assy quanto mal et de quanta lazeria leuastes de
commo manda la ley de los moros. Et otrossi grant fambre et de mucha mortandat. Et si
mando a los que an de tomar los derechos de 15 10 que agora fiziestes ouierades fecho antes,
la villa que non tomen mas del diezmo, assy non legarades a 10 que llegastes, nin con-

]1' 217. commo manlda Ia ley de los moros. Et yo he prarades el cafiz dei trigo por mill maraue-
puesto de veer uuestras faziendas dos dias dis; mas yo uos 10 tornare por vn marauedL
en la selmana: el lunes et el jueues; et si al- Pues seed agora en uuestra tierra muy segu-
gunos pleitos otros ou:eredes que sean apre- 20 rados, ca yo defendido he a mis omnes que non
suradosJ venit qual dia quisieredes ami, ca yo entren en uuestra uilla a mercar nin a, vender
uos oyre, ca yo non nle aparto con mugeres nin a conprar, ca yo les he mandado que mer-'
nin a cantar nin a beuer, commo fazien uues- quen en eI Alcudia quanto ouieren de mercar
tros sennores que los non podiedes veer; olet Et esto fago por tal de uos non enoiar, et man-
yo por mi quiero veer todas uuestras cosas 25 do que non meta ninguno en la villa catiuo, et
et seeruos assy commo conpannero, et guar- sil y metier, tomad el catiuo et soltadle, et ma
dar vos he assy COlnmo amigo a amigo et pa- tat al quel y metier sin calonna ninguna». Et'
riente a pariente; et yo quiero seer alcalle et dixo avn mas: (yo non uos quiero entrar en
alguazil, et cada que alguna querella ouierdes uuestra villa nin quiero morar en ella, mas
vnos dotros yo uos 10 fare luego elnendar». 30 quiero fazer sobre la puente de Alcantara vn
Et despues que todo esto les ouo dicho, dixo- lugar en que me depuerte a las vezes et que 10
les assy: «Dixieronrne que Abeniaf fiziera tuer- tenga presto, si mester me fuere, I pora que- F.211
to a algunos de uos, que uos tomo los aueres quier que me acaezca». Et despues que todo v..

pora enpresentar ami, et que gelo tomo par esto les ouo dicho, mandoles que fuessen cada
razon que vendieran el pan n:uy caro; et yo 35 vnos a veer sus cosas; et partieronse del los
non gelo quise tomar, nin querria yo tomar tal moros por muy sus pagados, et marauillaronse
auer nin tal presente. Et quando yo tal auer de quanta promessa les prometiera et de quan
quisiesse, yo 10 tomaria, ca non 10 demanda- to bien les mostrara, et seguraronse sus cora-
ria a el nin a otro ninguno; mas non mande c;ones et perdieron el miedo que auien, et cuy-
Dios que yo tal cosa de mala parte tome a nin- 40 daron seer conbrados et arribados de quanto
guno nin sin razon. Et quantos alguna cosa mal ouieran, et tenien par uerdat quanta pro
vendieron 0 ganaron 10 suyo muy bien, Dios messa les fiziera. Et desi sallio Abenabduz su
les ponga pro en ello; et a quantos alguna almoxerif, et fue ala casa del almoxeridfago et
cosa torno, vayan a el, que yo mandare que fizo su remenbran<;ia de los omnes que auien
uos 10 torne todo». Despues desto dixoles: 45 menester pora seruicios; et puso a cada vno
«lViestes el auer que yo tome de los manda- en su seruicio, segunt que 10 auie a fazer. Et
deros que yuan a Murcia? Mio era por dere
cho, ca gelD tome en guerra, et tomelo de
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quando todo esto fue fecho, fue cada vno a que nos conseies del mas leal et meior con
tomar su heredat, assy commo gelo mandara seio que en ti auie; ca pues de la nuestra ley
el C;id et commo pusiera con eUos; et los cris- eres, tenemos que deues ser tenido de 10 fazer.
tianos que tenien sus heredades, dixieron que La razou" en que te iios'-~cons-e10-pedfrii<:fs es
commo gelas darien, ca el C;id gelas auie dado 5 esta: el C;id nos prometio la otra uez m'uchas
por esse anno por sus soldadas, et los otros cosas, et ueemos agora que non nos dize nada
que las tenien arrendadas et auien pagado de todo aquello, et que nos mueue otras razo-
por esse anno. Desi tornaronse todos, et aten- nes nueuas que nos a grant estranneza tene-
dieron fasta el jueues que el c;id viniesse amos, et tu que sabes mas las sus costunbres,
oyr los pleitos, assy commo pusiera con elIos. 10 que nos fiziesses entender la su voluntat; ca

avnque nos al fiziessemos 0 quisiessemos fa
919. Capitulo de commo el rid mando pren- zer y, non estamos ya en tienpo que pueda

der a Abeniaj, et de las postaras que paso con seer sinon 10 que el quisiere». Et quando esto
los moros de Valencia. oyo Abenabduz, dixoles: «omnes buenos, este

15 conseio rafez es de saber, que bien ueedes uos
Et quando fue el dia del jueues, fueron todos que Abeniaf grant tray~ion fizo contra su sen

a la huerta; assy commo mandara el c;id, et nor; et guisat agora comol metades en poder
llegosse y toda la gente; et desi sallio el C;id del c;id, et non uos receledes nin catedes de
a elIos, et asentosse en su estrado, et comen- aI, ca bien se yo que despues nunca cosa
~oles a dezir vnos exenplos et vnas cosas que 20 demandaredes que el non uos 10 otorgue».
non ouo y cosa que semeiasse nin otorgasse Et elIos dixieron que 10 farien muy de grado;
con 10 del dia primero que les prometiera el et partieronse 'dalli; et tornaronse luego pora
C;id muchas cosas. Et dixoles assy: «Si yo fin- el c;id, et dixieronle que les plazia de conplir
casse sin mis omnes, seria assy commo el que quanto les auie dicho. Et tomaron luego muy
a el bra~o diestro et non a el siniestro, com- 25 grant gente de omnes armados, et entraron en
mo el aue que non ha las alIas 0 commo los la villa, et fueron a las casas de Abeni-af, et
lidiadores que non han espadas nin lan~as. quebrantaron las puertas, et entraron den
Pues la primera cosa que yo deuo veer 0 en- tro, et prisieron a el et a toda su conpanna, et
deres~ar es pleito de mis omnes, et fazerles leuaronlos ante el <;id. Et el c;id mandol me
cosas que sean mas apuestas et mas conpli- 30 ter en grandes prisiones, a el et a todos aque
das, et que yo et eUos seamos meior guarda- llos que sopo que fueran en conseio de la
dos; ca pues Dios touo por bien que yo fues- muerte del rey. Et desque todo esto ouo fe
se apoderado en la ~ibdat de Valen~ia, non chol dixo el C;id a los omnes buenos: «agora,
quiero que aya y otro sennor sinon yo. Por pues uos auedes fecho 10 que uos yo de
que uos digo que si uos comigo bien quere- 35 mande, demandat 10 que queredes que uos yo
des estar et que uos faga siempre bien et cunpla que sea aguysado, et yo conpliruoslo
mer~ed, guysad commo metades en mio poder he; pero en tal manera que la mi morada sea
a Abeniaf; ca bien sabedes todos las traycio- dentro en la villa en el alca~ar, et que los mios
nes que el fizo al rey de Valen~ia su sennor, cristianos tengan todas las fortalezas de la
et el lazerio quel fizo passar, et a uos to- 40 cibdat». Et los omnes buenos quando esto
dos mientra uos toue yo ~ercados». Et ellos oyeron, dixieronle: «sennor <;id, tu ordena. 10
quando esto oyeron, fueron todos marauilla- que tu quisieres et rios 10 otorgamos». Et el
dos de commo el <;id rion tenie ninguna cosa. <;id dixoles que en quanto en husar eUos sus
de las que el otra uez les prometiera, et dixie- costunbres segunt su ley, que en esto deman
ron que se fablarien et quel tornarien cabe<;a. 45 dassen ellos 10 que quisiessen; ca quanto en
Et assy apartaronse luego xxx de los meio- el sennorio, el se querie seer poderoso et

F. 218 res et mas onrrados I omnes de la <;ibdat, et sennor de todo, mas que dellos non querie al
llamaron a su fabla a Abenabduz el almoxerif sinon el diezmo de los fructos que cogiessen
del <;id, et dixieronle: «Pedimoste mer~ed
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en sus heredades. Et eUos quando esto oye- a~erca de morir; et touieron1e en Juballa dos
ron, plogoles mucho, et pidieronle men;ed que dias, et desi tornaronle a Valencia, et touie-
fincasse por alguazil el que el pusiera, et que ronle en 1a huerta del <;id en prision. Et man-
les diesse por alcalle a vn alfaqui que auie dol que escriui~se vna carta por su mana de
nonbre Alhuacaxi-et este fue el que fizo los 5 quantas cosas auie, que gelo diesse todo en
viessos, segunt a contado la estoria; et des- escripto. Et el fizolo assy, et escriuio en aque-
pues que el <;id fue asessegado en la <;ibdat lla carta las *sartas et las sortijas et los pan-
de Valen~ia, se conuirtio este moro, et fizol nos preciados et las ropas nobles que auie, et
el <;id cristiano, assi commo la estoria cuenta de otras cosas muchas que eran preseas de
adelante-et el que pusiesse de su mana a 10 casa et de los debdos quel deuien; et non es
aquel que escogiesse por quel ayudasse a li- criuio en aquella carta auer monedado ninguno
brar los sus pleitos. que auye. Et estol mando el <;id fazer por veer

si auie en 10 suyo tanto commo aquello que
F.218920. Capitulo de commo el 9id mando I matar menguaua de 10 que fuera del rey de Valencia.

v. a Abeniaj, et de commo entro en la noble cib- 15 Et quando esta carta leyeron antel c;id, mando
dat de Valencia et comlno mando matara to- que viniessen de los moros que eran omnes
dos aquellos que se acertaron en La muerte buenos et onrrados, que iurasse antellos que
del rey de Valencia. non auie mas de aquello; et el fizolo assy. Et

despues, el otro jueues, mando que se llegas-
Cuenta la estoria que nueue meses touo el 20 sen todas las gentes de los moras en el alca-

<;id ~ercada la noble <;ibdat de Valencia, et a ~ar, et asentosse en su estrado muy noble-
cabo de los nueue meses fue apoderado en los nliente, et todos antel, et mando que adu-
muros de la ~ibdat et en todas las otras for- xiessen a Abeniaf et los otros presos que eran
talezas, segunt que de suso 10 a ya contado 1a con el. Et desi dixo a aque1 alfaqui a quien
estoria. Et vn mes estido en sus pleytesias 25 fizieron aleaIle, et a los otros omnes buenos,
can los de la ~ibdat fasta que fue preso Aben- que judgassen que muerte meres~ien, segunt
iaf, assy commo auemos dicho, en que se cun- su ley, por que mataron a su sennor, segunt
plieron los nueue meses e1 postremer dia de que ha contado 1a estoria. Et-ellos dixieron: I F.219
Junio despues de sant Johan, en la era de «sennor, segunt nuestra ley deuen seer ape-
mill et cxxv annos, quando andaua el anno, 30 dreados». Et el c;id mandolos luego matar des-
de la Encarna~ion del Sennor en mill et LXXX ta guisa. Et eran con Abeniaf CCC et XXX. Et
et siete annos, et el del emperio de Enrrique desque esto fue fecho, mandolos que atro dia
en *XXXIX. Et desque el <;id ouo acabadas viniessen antel, et que ordenarie comma fues-
las pleytesias con los de Valencia, caualgo con se su fazienda entre el et eUos dalli adelante.
toda su conpanna que leuaua muy bien gui- 35

sada et mucho ordenadamiente, su senna 921. Capitulo de com-mo los moros vaziaron la
tendida antel et todas sus armas enpos si, noble cibdat de Valencia.
et faziendo muy grandes alegrias; et en esta
guisa entro en la noble ~ibdat de Valencia; et Et essa noche fab10 el C;id con Aluar Fannez
descendio en el alca<;ar el, et toda su conpanna 40 et con Pero Bermudez et can aquellos que
en derredor del alca~ar en buenas posadas, et eran de su conseio, et ordenaron commo fues-
mando poner su senna en la mas alta torre que se su vida entrellos et los moros. Et luego
en el alca~ar auie. Et desde esto en adelante, otro dia, fueron los moras todos de Valencia
fue el <;id apoderado en todas las fortalezas ayuntados en el alca~ar, assy commo e1 <;id
que eran del sennorio de 1a ~ibdat, et finco 45 mando; et el <;id assentosse en su estrado, et
asessegadamiente en 10 suyo; et fizieron gr~n- todos los altos omnes derredor del. Et el c;id
des alegrias el et todos los suyos. Et luego comen~o a razonar desta guisa: «Omnes bue-
otro dia mando leuar el <;id a Juballa a Aben- nos del aliama de Valencia, uos sabedes quan-
iaf, et dieronle grandes penas fasta que llego to yo serui et aiude al rey de Valencia et quan-
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ta lazeria passe en ganarla, et agora quando 922. Capitulo de commo el 9id uen~io al rey
Dios touo por bien que yo fuesse sennor della, de Seuilla et del muy grant algo'que gano, et
quierola pora mi et para aquellos que me la ' de commo jizieron obispo en La noble fibdat
ayudaron a ganar, saluo el sennorio del mi de Valencia.
scnnor el rey don Alfonso. Uos .todos sodes 5

en mio poder pora fazer 10 que quisiere, et Cuenta la estoria que despues que fue so-
bien podria tomaruos quanto en el mundo nado por todas las tierras de comma el C;id
auedes, et los cuerpos et las mugeres et los 3.uie ganado Valencia, sopolo el rey de Seuilla
fijos; mas yo non quiero assy, et tengo por bien et pesol de cora~on; et guisosse con muy
et mando que los omnes onrrados de uos, que 10 grant hueste en que auie xxx mill omnes dar-
siempre fuestes leales; que moredes en Valen- mas, et vinosse a muy grant priessa pora Va-
cia en uuestras casas can uuestras compan- lencia, et ~ercol y al c;id. Et el c;id guiso toda
nas, et que ninguno de uos non tenga mas de su conpanna, et sallio a el. Et dize la estoria
vna bestia, et esta que sea mular, et vn omne que ouieron la fazienda cerca de la huerta que
que uos sirua, et que non vsedes darmas nin 15 dizen de la Villa Nueua. Et arrancolos el <;id;
las tengades sinon quando yo mandare; et et aquel rey de Seuilla escapo ende con III

tocta la otra gente que me uaziedes la ~ibdat, colpes, et duro el alcan~e fasta en Xatiua.
et moredes fuera en el Alcudia, 0 yo solia es- Yendo los cristianos en alcanc;e dizen que mu-
tar; et que ayades uuestras Inezquitas en Va- rieron en el rio de Xucar de los moras bien
lencia et fuera en el Alcudia, et que ayades 20 tres mill; en guisa que de los xxx mill que el
ubestros alfaquis, et que vsedes uuestra ley; rey de Seuilla troxiera, non escaparon dellos
et que ayades uuestros alcalles et uuestro de mill et quinientos arriba. Et el c;id tornos
alguazil, assy comma los yo he puestos; et que pora el canpo do fuera la fazienda, et mando
ayades todas uuestras heredades, et que me coger las tiendas de los moras; et dize la es-
dedes a mi *en serui~io el diezmo de los fruc- 25 toria que tan grant auer y fue fallado, que
tos, et la iusticia que sea mia, et yo que mande copo al peon V marcos de plata. Et el <;id et
fazer mi moneda. Et los que quisierdes comigo sus conpannas metieronse en la noble c;ibdat
fincar en este sennorio, fincad; et los que non de Valencia ricos et bien andantes. Et luego
quisierdes, yt a buena ventura con los cuerpos otro dia, el c;id ouo su c:onseio et su acuerdo
tan solamiente, et yo nos mandare poner en 30 can Aluar Fannez Minaya et con Pero Bermu-
saIuo». Quaijdo esto oyeron los moras de Va- dez et con aquella conpanna en que el mas
lencia, fuero1n muy tristes; mas en tiempo es- fiaua por acordar et por parar sus faziendas
tauan que non podien fazer al sinon 10 que el en guisa que la gente que el auie de los cris-
<;id mandaua. Et luego al ora comen<;aron de tianos que non se 'les fuessen, ca asmauan que
salir todos los moros de la v!Ila can sus mu- 35 con el grant alga que auien ganado que algu-
geres et sus fijos, sinon los que el c;id man- nos y aurie que se querrien yr. Et por esta
daua que fincassen en la villa. Et assy comma razon mando pregonar por la <;ibdat de Va-
los moros yuan salliendo, assy yuan entrando len<;ia que ninguno non fuesse osado de se yr
-los cristianos que en el Alcudia morauan. Et sin su mandado del <;id, ca todo aquel que se
cuenta la estoria que tanta era la gente que 40 fuesse sin su grado, perderie quanta ouiesse
dende sallia, que dos dias duro que non fizie- et muririe par ello. Et par seer mas ~ierto de
ron al sinon sallir, sin los que fincauan que ella gente que auie en su companna, mando a
<;id mando fincar. Et mucha fue grant el ale- Aluar Fannez Minaya et a ,Pero Bermudez

, gria et el gozo que el c;id et su conpanna fizie- que 10 sopiessen; et fallaron y mill caualleros
ron aquel dia. Et duro assi I este pleito bien 45 de linage, et de otros, D a cauallo, et quatro
vnos dos meses. Et dalli adelante fue lIa- mill omnes a pie. Et el c;id estando en su con-

. F. 219 mado I el <;id: «mio c;it Canpeador, sennor de seio ordenando su fazienda, assy corrimo 10

v. Valencia».
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auemos dicho et 10 a contado la estoria, llego sen al nlonesterio de Sant Pero de Carden
a Valencia el obispo don Jeronimo que se auie na et que los diessen al abbat don Sancho,
ende ydo con miedo de los almorauides, assy et nlandoles, dar otrossi xxx marcos de oro
commo 10 auemos dicho et 10 a contado la es- pora su muger et sus fijas can que se guysas
toria. Et quando el <;id 10 sopo, plogol mucho 5 sen comnlO las troxiessen bien et onrrada
de corac;on, et caualgo luego et fuel veer pora mientre. Et otross'i les mando dar seyscientos
su posada; et mucho fue grant el alegria que marcos, los trezientos de oro et .los ccc de
el <;id ouo con el obispo. Et luego ouieron su plata, que diessen a Rachel et a Uidas los mer
acuerdo que otro dia el obispo con su clerizia cadores de Burgos, los quales el auie tornados
que restolassen las mezquitas que eran en la 10 quando se saBio de la tierra; et dixo a Mar-
c;ibdat de Valencia en eglesias en que cantas- tin Antolinez: «csso bien 10 sabedes uos, ca
sen las missas de Cristo. Et puso r~ntas sa- uos los ouiestes sacados sobre el m,io omenaie;
bidas p.ora eI obispo, et pora todos clerlgos et dezitles que me perdonem, ca el enganno
que fuessen en la c;ibdat de Valencia. Et fue- de las arcas con cuyta 10 fiz~. Et otrossi les dio
ron fechas nueue parrochias;. et a la mayor 15 dozientos caualleros que los guardassen et
dixieron Sant Pedro. Et assy fizo el <;id la C;ib- que viniessen can su muger et con sus fijas. Et

F. 220 dati de Valencia obispado, por la onrra de la desque todo esto fue complido, Aluar Fannez.
fe catholica. et Martin Antollinez mouieron de Valencia et

andudieron tanto por sus iornadas fasta que
923. Capitulo de commo el 9id enbio par su 20 llegaron a CastieIla; et fallaron al rey don Al

lnuger et por sus Jijas, et en comrno embio el fonso en la cibdat de Palencia. Et quando ellos
auer a los mercadores de Burgos par quitar y llegaron, sallie el rey de missa, et en el por
el omenage que les fiziera. tal de la eglesia parosse; et quando los vio,

marauillose que gente era aquella que tan
Desque todas estas buenas cosas et estas 25 apuestamiente vinie. Et Aluar Fannez et Mar-

, buenas andanc;as ouo el <;id auidas, et orde- tin Antollinez quando vieron al rey, descen
nadas todas aquellas cosas que auemos di- dieron de las bestias et fueron fincar antel
chas, vinol elniente de su muger donna Xime- los inoios, et bessaronle las manos. Et el rey
na et de sus fijas donna Eluira et donna Sol, dixo a Aluar Fannez Minaya: «bien seas tu ue
que el auie dexadas en el monesterio de Sant 30 nido! lque nueuas me traes del <;id Canpeador
Pedro de Cardenna. Touo por bien de enbiar mio vassaUo leal?» Et quando esto oyo Aluar
por ellas, et mando Hamar a Aluar Fannez Mi- Fannez Minaya, plogol mucho et dixo: «Mer-
naya et a Martin Antollinez de Burgos; et des- c;ed, I sennor rey don Alfonso!, el <;id, alIa 0 F.220
que fueron antel, comenc;oles de dezir: «Vas- esta, vesa uuestras manos et uuestros pies v.
sallos buenos et muy leales, pues que Dios 35 comma de sennor natural de quien atiende mu-
nos a fecho tanto bien et tanta merc;ed en las cho bien et mucha merc;ed. Sennor, despues
cosas que auemos passadas, enbiaruos quie- que se de uos partio el <;id la postremera vez,
ro a Castiella, al rey don Alfonso mio sennOf, venc;io tres faziendas cabdales que ouo con
et quiero quelleuedes mios dones de las ga- los moros, et gano estos castiellos: Xerica
nancias que auemos fechas; et tengo por bien 40 et Onda et *Cebolla et Penna Cabdiella; et con
que Ie leuedes cient cauallos enseellados et estos, la noble c;ibdat de Valencia, et ala fe
enfrenados. Et besadle las manos por mi, cha obispado. Et de las ganancias que el fizo,
et rogatle et peditle merc;ed qu~ me enbie a enbiauos, sennor, estos c;ient cauallos commo
donna Ximena lui muger et a mis fijas donna a su sennor natural». Et el rey quando esto
Eluira et donna Sol, et dezirle hedes el bien et 45 oyo, fue marauillado, et al<;o la mana et co-
la mer<;ed que me Dios a fecho, et commo so nlenc;osse a santiguar, et dixo: «si lue vala sant
su vassallo en Valencia et en quanto he». Desi Esidro, mucho me plaze de la bienandan<;a
luandoles dar mill marcos de plata que leuas- del <;id»~ et res<;ibo el su don nlUY de grado».
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Quando oyeron Aluar Fannez Minaya et Mar- ra a aquellos mercadores, et ctauanle muchas
tin ~ntolinez esto, besaronle otra vez las ma- bendiciones. Et Aluar Fannez et Martin Anto
nos al rey, et dixieronle: «sennor, el <;id uos linez desque esto ouieron acabado, fueronse
pide mer<;e<;l por su muger donna Ximena et pora el monesterio' de Sant Pero de Carden- _
por sus fijas donna Eluira et donna Sol que 5 na, et con ellos el portera del rey. Et si fueron

I gelas enbiedes a Valen<;ia, ca muy grandes bien rescebidos, et si ouieron con ellos grant
dias a que non las vio, 'et si a uos ploguiesse alegria, esto non es de preguntar; ca don
era guis~do de las el veer». Et essa ora dixo el na Ximena et sus fijas con ei gr~nt gozo que
rey: «que me plaze mucho et tengolo por bien, ouieron, fueron assycommo salidas de su seso,
et yo les mandare dar conducho demientre 10 et corriendo de pie salieronlos a rescebir, et
que por mi tierra fueren, et mandarlas he llorando mucho de los oios. Et Aluar Fannez

,guardar porque onrradamiente vayan fasta en Minaya 'et Martin Antolinez quando las vieron,
cabo Ide mio regno; et despues, uos, Minaya dexaronse derribar de las bestias, et fueron a
et Martin Antollinez, leuadlas pora el <;id ellas. Et Aluar Fannez abra<;o' a donna Xime
uuestro sennor, ca <;ierto so yo quel plega con 15 na, ~t amas a dos sus primas et a donna Eluira
ellas». Et desi dixoles el rey: «Por fazer mas et a donna Sol. Et atan grant fue el alegria
bien et mas mer<;ed al <;id, otorgol Valencia et que en vn'o fizieron que non a omne que uos
todo 10 al que fas-ta oy gano et 10 que daqui I 10 sopiesse fablar. Et desque fueron assesse
adelante ganara; que se Harne della sennor, et gados de su grant alegria que fazien, donna
que otro sennorio non faga a otro sennor, si- 20 Ximena pregunto commo yua al <;id, ca desque
non' a mi que so su sennor natural. Et suelto a la postrimera uez se della partiera, non oyera
todos aquellos de mio regno que quisieren yr del ningunas nueuas. Et Aluar Fannez dixo
al <;id que uayan con mi gracia». Et quando quel dexara en Valencia sana et alegre, et que
esto oyeron. Minaya et Martin Antolinez, be- ella et sus fijas que gradesciessen aDios
saronle las manos por el <;id. Et desi mando 25 quanto bien et quanta men;ed Ie auie fecho,
Hamar el rey vn su portero que fuesse con ca auie ganado de moros pie<;a de castiellos
ellos con su carta porque les cunpliessen to- et a la noble <;ibdat de Valen<;ia, 0 la querien
do 10 que les auie prometido mientre que fues- leuar a ella et a sus fijas, ca el <;id enbiaua
sen por su regno. Aluar Fannez Minaya et por elIas; ca desque a ellas viesse, toda su uo
Martin Antollinez espidieronse del rey, et sa~ 30 luntad serie conplida. Quando esto oyeron
lieronse de Palencia et fueronse pora Burgos; donna Ximena et sus fijas, fincaron los inoios
et desque y llegaron, enbiaron luego por Ra- en la tierra, et al<;aron las manos al <;ielo, et
chel et por Vidas, los mercadores que presta- grades<;ieron aDios quanto bien et quanta
ron el auer' al <;id, assy commo el mando; et merced auie fecho al <;id et a ellas. Desi AI
dixieronles el mensaie que les el <;id mando, 35 uar Fannez enbio tres caualleros a muy grant
et dieronles los seyscientos marcos que pres- priessa a Valencia, et que dixiessen al <;id en
taran al <;id. Et ellos respondieron quel per- commo auien recabdado todo por quantol en
donauan muy de cora<;on, et quel diesse Dios biara; et que sopiesse que non se detenien
vida et salut con que ensanchasse en cristia- por ai, sinon en guysar a donna Ximena et a
nismo, ca ellos po~ pagados se tenien del. Et 40 sus fijas commo las leuassen onrradamiente;
desque fue pregonado por la <;ibdat de Bur- et otrossi que Ie dixiessen en commo el rey
gos el bien et la mesura que el <;id enbiara los recebiera muy bien, et que tonlara el su
fazer a los mer~adores, et que tan bien se presente muy de grado, et quel ploguiera
aco'rdara en guardar su omenaie et en quitar, mucho porque el enbiara por donna Ximena
las arcas lIenas de piedras et de arena, touie- 45 et por sus fijas-, et que les mandara dar lue-

ft. 221 ronlo·por muy grant ma'rauilla; et non ouo lu': go su portero en commo les diessen vianda
gar en toda la <;ibdat de Burgos que non fabla- mientre que fuessen por todo su regno, et
ssen daquella grant mesura que el <;id fizie- que sopiesse que mucho ayna serien con__it.
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Fannez Minaya guiso a donna Ximena et' a butario, que fuesse con eUos con otros C caua
sus fijas de muy nobles pannos et grant con- Heros, et que s'e fuessen todos pora Medina
panna de donzellas; et esto todo muy no- celim; et que ellos et Aluar Fannez aduxies
blemiente fecho. Et dize la estoria que quan- sen a donna Ximena et a sus fijas fasta aUi do
do en CastieUa sopieron de commo vinieran 5 el estaua. Et eUos mouieron luego, et fueron
Aluar Fannez et Martin Antolinez, et conlmo se pora Molina, et mucho plogo a Abencanon
se auien luego a tornar a Valencia et leuar a con ellos; et maguer quel mandara el C;id yr
donna Ximena et a sus fijas, et commo el rey con ~ient caualleros, el mouio luego otro dia

P.221 soltara a quantos con eUos I quisiessen yr, con CC caualleros. Et todos e~ vno passaron
v. vinieron a Sant Pero de Cardenna vien seten- 10 la montanna de Taran~o, et por el val de Ar

ta caualleros; et plogo a Aluar Fannez mucho buxuelo aiuso, fasta que llegaron a Medinace
con eUos, et prometioles que los pornie en lim. Et mucho plogo a ..;\luar Fannez con eHos.
gracia del <;id et que ios ayudarie a quanto el Et luego otro dia mouieron de Medina, et pas
pudiesse. Et desi Aluar Fannez mando llamar saron el rio de Xalon, et Arbuxuelo arriba, et
al abbat don Sancho, et diollos mill marcos de 15 comen~aron a enderes~ar el campo de Ta
plata, quel mandara dar eI' <;id pora el mones- ran~o, et llegaron a Molina. Et diz la estoria

, terio de Sant Pero de Cardenna, con que qui- que tan abondadamiente les dio 10 que ouie
tassen todas las debdas que donna Ximena et ron mester aquel Abencanon, que avn las fe
sus fijas auien fechas. Et desque todo esto fue rraduras pora las bestias les mando dar. Et diz
fecho et librado, mouieron de Sant Pe~o de 20 la estoria que luego otro dia mouieron de Mo
Cardenna, et fueronse pora Medinacelim; et tina, et el moro Abencanon con eUos, fasta
todavia el portero del rey con ellos, que les que lIegaron a tres leguas de Valencia. Et
fazie dar quanto auien mester, assy commo el \ quando 10 sqpo el <;id, saHiolos a recebir mu
rey mandara. . cho apuestamiente. Et quando se encontra-

25 ron en vno lquien uos podrie contar las muy
924. Capitulo de commo llegaron a Valencia grandes alegrias que alIi fueron fechas? Et

donna Ximena et sus fijas, et de comma las quando donna Ximena et sus fiias vieron at
resfebia el rid. <;id, descendieron de las bestias; et el <;id

otrossi descendio; I ef elIas dexaronse caer a l!'.222
En, todo esto, los tres caualleros que Mina- 30 sus pies. Et tan grant era el plazer que auien

ya enbiara al <;id, eran ya lIegados a Valencia, en vno, que non podien fablar. Et el <;id leuan
et contaron al <;id todo 10 que les fuera man-, tolas, et abra~o a donna Ximena et ·a sus fijas,
dado. Et quando el <;id 10 oyo, ouo grant pla- et besaualas mucho a menudo assy commo
zer et dixo: «quien a buenos mandaderos en- padre a fijas, et auie grant plazer porque las
bia, tal mandado espera!; bendicto sea el nom- 35 veye ya huuiadas. Et ellos en esto estando, el
bre de Dios, quando a mi sennor el rey don AI- mucho onrrado don Ieronimo adelantrosse a
fonso plaze con el mi bien». Desi mando lIamar la cibdat de Valencia, et saliolos a rescebir
a Munno Guztios et a Pero Bermudez et al con muy grant procession; et desta guysa en
obispo don Ieronimo, et dixoles las muy nobles traron en la muy noble cibdat de Valencia.
nueuas quel auien lIegadas, et de commo AI- 40 lQui uos podri,e contar las alegrias que aquel
uar Fannez et~artin Antolinez et dona Xi- dia fueron fechas, tanbien de moros commo
mena et sus fija~ eran ya en Medinacelim; de cristianos, en' lan~ar et en bofordar et en
et quando eUos esto oyeron, ouieron muy matar toros, et otras alegrias de muchas ma
grant plazer. Desi el <;id mandoles dar C ca- neras? Et el <;id enbio por el moro Abenca
ualleros, et que fuessen luego pora Molina, et 45 non, et,comen~ol a grade-seer mucho quanto
que dixiessen a Abencanon, que era BU tri- bien et quanto onrradamiente 10 seruiera en

onrrar a su muger et a sus fijas, en las seruir
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FO, enbiaua E.- 32 todo FOP, jalta en E.-34 a jalta en
FO.-35 vendicho F.-36 a1 mio se. rey d. A. F, a1 r. d. A.
mi see 0.-38 Nuno 0, Gon<,;a10 EFI.-39 don Gironimo
F.-no. E, buenas FO.-il et M. A. et d. X. et s. f. F, et d.
X. et S. f. et M. A. EI; et M. A. va tambien en 0 tras
Fanez.-45 Mo. FO, Medina E.-46 Ab. OP, Abeneanon
F, A1menion E, A1memon I.

6 Ab. OP, Abeneaiion F siempre, Abentamon E.-7 que
rna. e1 Q. que fuese con FO.-8 mouiose F.- 10 Tara<;on
U, Tarac;ona FP, Cara<;eua E.-Ar. F, Abixue10 0, Arbu
xo10n EI, igual en la linea 14.-15 endere<,;ar e1 I, ende
resear e1 E, endresear et trabesaron e1 F, et trauessaron
e1 O.-Tara<,;on 0, Tarac;ona EFI.-17 dio aque1 moro Ab.
10 q. auian menester q. avn FO.-19 diz 1a e. q./alta en
FO.-21 Ab. EO, -non F.-31 en v./alta en FO.-q. se non
F, q. n. se 0.-33 a· m. jalta en 0, laguna en F.-34 a. muy
gr. FO -35 hUe EI, venidas F. biuas 0, eriadas P.-36 roU.
-Palla en FO.-don E, obispo d. FO.-38 des. E, en esta FO.
-40 las grandes (muy gr. F) al. OF.-43 ot. FO, en ot. E.
-45 mu. jalta en FO .-46 10 F, las E.
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tan onrr-adamiente commo el sabie. Et,quando a dos sus fijas con ella, et subiolas en la mas
- el mora 10 oyo, respondio:, «sennor <;id, esto alta torre del alca<;ar; et quando fueron suso,
'et mas deuo.yo fazer por'ti, ca desque yo ~n pararon mientes contra la mar, ,et vieron ve
el tu sennorio so, tu me as defendido fasta nir el grant 'poder de los moros, et llegaron
aqui». Et el <;id prometiol qu~ assy 10 farle cab 5 et comen<;aron a armar.las tiendas· derredor

-adelante. Et desi el moro besolla mano, et des- 'de Valencia, taniendo atambores -et faziendo
pedios del, et to~nossepara Molina. Mas agore. grant roydo. Et quando esto vieron las duen
dexa·la estoria a fablar desto, por contar com- nas, ouieron grant miedo commo mugeres que
-mo el rey don Alfonso enbid dezir al <;id que nunca tal cosa vieran, et mucho mas del roydo

-'viniesse ,a vistas, et de commo fueron casadas 10 de los atanbores. Et el <;id comen<;olas a esfor-
sus fljas con los infantes de Carrion. <;ar, et dixoles assy: «Donna Ximena et uos mis .

fijas, non ayades miedo mientra que yo fuere
925. Capitulo de commo el f;id Ruy Diaz ven- biuo; ca estos moros, con la merced de .Dios,

,io al rey lunes rey de'Marruecos quel vino yo los cuydo veneer, et can 10 que ellos trayen
. ~ercar.a Valencia. 15 mas rica et mas onrradamiente uos cuydo yo

casar. Et seed agota aqui, et yo et mis com
Cuenta la estoria que a cabo de tres mes~s pannas yremos lidiar ,con aquellos; -et flo yo

_despues que donna Ximena et ~us fijas llega- par Dios que aquellos atanbores delante uos 
ron a Valencia, et ellos estando mucho asses- los fare venir, .et los bacines dellos seran l?or'j
segados et en paz, llegaron nueuas de Ma- 20 la onrra de la eglesia». Et desque esto ouo di
rritecos de commo el Miramomelin, que auie cho el <;id, p'aro mientes et via los moros en
nonbre Iunes, sopiera de como el <;id prisiera trar mu-y derranchados por las huertas; et tor-
a Valencia, et que vinie por la <;ercar, et que no la cabe<;a et via estar cabo de si a Aluar Sal
traye consigo La, mill omnes darnias. Et quan- uadores, et dixol: «descendet agora et toma~
do esto sapo el <;id por <;ierto, mando baste- 25 conuusco ce caualleros, et fazet vna espolo
cer t090S los castiellos que eran derredor de neada con aquellos moras que veedes entrar
Valencia, et otrossi fizo refazer los muros de par aquellas huertas, que yea donna Ximena et
la cibdat, et bastece,rla de barda~ et de todas sus fijas commo auedes sabor de las seruir». ·
las otras cosas que" soh mester pora guerra; Et Aluar Saluadores descendio muyapriessa,

. et allego mucha companna {de moros et de 30 et fizo repicar vna canpana, a la qual s,ennaI
cristianos daquellos que eran en el su sen- se auien de armar ce caualleros. 1 Ca dize la
norio. Et abes fue esto ordenado, quando sopo estpria que porque el <;id biuie siempre' en
e,l C;id que el rey Iunes era arribado, et que se guerra" auie ordenado qual sennal auien de
vinie pora Valencia a derechas. ,Et el quando fazer quando se auien de armar ec 0 eee 0

esto sopo, mando ,allegar toda la gente en ela5 eCCe caualleros, por que non se retouiess'en
~ alca<;ar, et com\en<;o i"dezir:' «loado sea al pa- par saber a que repicauan 0 para que fa~ien

dre espiritaJ, quanto bien he' en el mundo, sennal; et par esto fizo fazer Aluar Saluado
todo 10 tengo en Valencia; pues. day m~s non res la sennal. de los ee caualleros. Et luego
a~emoJs que dubdar, salgamos lidiar can aque- _fueron prestos allugar 0 se auien a armar, et
Hos moros, ca Dios que me fizo merced fasta 40' aiuntar. Et luego fizieron abrir vna puerta, que
\aqui, el nos. ayudara daqui en ,adelante:~. Et era contra aquel cabo de las hl.lertas 0 los mo

- quando esto oyeron sus\ conpannas, dixieron ros auien derranchado, et salieron todos vn
, que yrien con el, et quel ayudarien, ca <;iertos tropel fechos. Et desque fueron fuera, derran
eran e1l6s que, can la ventura d~l, ven<;idos se- charon -contra los moros, et fueronlos firiendo
rien los morOSe Et aquel dia partierqnse del 45 tan de rezio que los sacaron de todas las

F 22fJ assy. Et otro dia I quando el ~lua, tomo e~ <;id a I huertas, matando et derribando muchos de
v. su muger donna Ximena, por la ,mana, et amas 1I0s. Et mucho atiie el <;id sabor de commo

, J

2 respondiol OF.-Qid se. F, se. OP.-3 mas desto deuo
OF.-5 cabo FO.-61as m~nos FO.-8 a f. E, de f. 0, jalta
en F.-14 Eli' dicen Innes.-17 Cuentan las estorias F,
P como E.-19 est. asoseg. mu. (et mu. 0) en p. FO.
22 Ju:nes F, Jufiez P.-27 ref. todos-los mu. F; laguna en
oref. todas las cO. fq.-28 bar. EI, viands.s P, armas F.
29 ot. jalta en FPO.-30 muchas conpafias FO.-mo. et

~ 'Gr. EO, cr. at mo. FP.-3I deaq. If, et daq. E, jalta en 0.
32 s. e1 <;: Ruy Diaz q. O,fa~ta en F.-33 Iunes FO, Innes
E .-34 a derecha mente El qua. F.-35 esto E, 10 F.
36 sea e1 nombre (sobre raspado, antes padre? F) del pa.

_.esp. FP, sea Dios 0.-37 he FO, a E.-39 sa. EP, et sa. FO.
-. ,44 vent. del EO, v. buena F, buena v.' P.-ser. dallos F.

-47 do Xi-tau mu. FO.

5 are EI, fincar FO.-"l gr r. E, muy gr.. ruydo F, muy
grandes roydos O.-e~to FO, {alta en E.-I1 Xi. Gomez et
FP.-I~ ca FO, ,et E.-15 rica 0, rico E, ricas f.-17 con
elIos FOP.-18 por E, en OFP.-19 para honrra de F, p.
honrrar 0.-:-22 m. d. E, derrancados I, de!ramados U,
tan derranchadamcnte F, derecham~nte P.-23 es. a
cabo de si P, ante si 0, F cambia -24 descendid P.-·
27 aq. E, las OF.-28 las OP, la F, jalta en E.-33 qual s.

, F, a q. s. E, qua1es senas 0.-35 se non F.-36 fazian F,
fazen E.--39 auien (a. de F) ayunt. OF.-41 0 los m. se
au. derramado 0, que los m. au. derrancado (derrocado
1) EI, et los m. venian derranchados F, do los m. anda
nan sneltos a sus guisas P.-43 derranc8tron 1.-44 co. E, .
con F.
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veye que 10 fazien. Et donna Ximena et sus nos vieremos tfenpo, saldremos de la c;elada
fijas estauan tremiendo, commo mugeres que et ferremos en los moros; et en esta manera
nunca tal cosa vieran; et el c;id quando esto fio por Dios que los arrancaremos». Et el <;id
vio, fizolas asentar porque 10 non viessen. Et touolo por bien, et ordeno et mando que dies
el, et el obispo don Ieronimo, que estauan con 5 sen ceuada tenprano et que fuessen dormir,
ellas, estauan muy asaborgados, teniendo oio et quando fues el primer gallo et oyessen la
de commo lidiauan mucho esfon;adamiente. sennal a que se auien de aiuntar, que fuessen
Aluar Saluadores et los que con el estauan, todos en la eglesia luego, et que oyrien missa
dize la estoria que fueron en alcance fasta et magnifestarien et comungarien porque el
dentro en las tiendas, et si estonce se torna- 10 que muriesse en la fazienda fuesse mas des
ran mucho ploguyera al c;id; mas Aluar Sal- enbargada su alma contra Dios. Desi derra-

F.223 uadores, tan grant sabor auiendo I de matar maron todos, et fueronse cada vnos a sus po-
en los moros et cuydando quel veyen las duen- sadas, et fizieron assy commo el mando. Et
nas, aguijo mucho adelante et metiosse en po- quando oyeron la sennal, fueron todos aiun-
der de los moros et non ouo y acorro, et fue 15 tados en la eglesia, et el obispo don Jeroniulo,
preso. Et la otra conpanna de los cristianos auiendo tan grant sabor de Iidiar con los mo
fueronse tornando pora la villa mucho acabde- ros, pidiol al c;id las primeras feridas; et el
Iladamiente fasta que fueron fuera del poder otorgogelas. Et desque todos fueron armados
de los moras; et metieronse en la villa, at et ouieron caualgado, juntaronse a la puerta
non fizieron tan poco que non mataron bien 20 de la Culuebra, que era faza aquella parte a do
CC morOSe Et el <;id descendio de la torre, et el mayor poder de los moros estaua, et aten
recebiolos mucho onrradamiente, et looles dieron al C;id que se era ydo a armar. Et ar
mucho 10 que auien fecho a guysa de muy mose de todas armas , assy cOlumo 10 auie
buenos caualleros. Et de la otra parte auye acostunbrado, et subio en su cauallo Bauieca
muy grant pesar por Aluar Saluadorez que 25 et fuesse pora su conpanna quel estaua aten
fincaua alla preso; mas fiaua en Dios que diendo. Et los primeros que sallieron de la vi
quando otro elia viniesse, que el 10 sacarie de lla, fueron Aluar Fannez Minaya I et los ccc F.223
poder de los morose Et luego fizo fazer la caualleros, et fueronse entre las huertas a v.
sennal a que se auien de aiuntar todos los ca- vnos ualles que y auie encubiertamiente, et
ualleros et los omnes darmas que en la c;ibdat 30 metieronse en la c;elada segunt que 10 auien
eran; et desque el <;id los vio estar todos an- fablado. Et el C;id et la otra conpanna toda,
te si, comenc;o a dezir: «amigos et vassallos fueron salliendo muy de vagar, porque non
leales, este grant poder de los moros es ve- era avn bien de dia. Et el <;id sallio de todas
nido por nos contrallar Valencia que poco a las estrechuras et de todos los malos passos,
que la auemos ganada; por que querria que 35 et dexo la EU celada escontra la mano sinies- )
acordassemos commo fuessemos 'a elIos en tra, et el fue yendo contra la diestra, -et metio
guysa et en manera que non rescebiessemos los moros entre ssi et la c;ibdat; et ordeno sus
dellos grant danno, ca ellos son grant gente azes muy apuestal11iente, et mando a Pero
et non los podriemos arrancar sinon con muy Vermudez que Ieuasse la su senna. Et quando
grant maestria de guerra». Et quando esto 40 los moro~ esto vieron, fueron muy marauilla-
oyo Aluar Fannez Minaya, dixo: «C;id, 10ado dos, et armaronse muy apriessa; et sus ~zes

sea aDios et ala uuestra buena uentura, otros paradas, sallieron de las tiendas. Et quando
fechos mas granados que este auedes uos esto via el C;id, manda yr la senna, et fue a
acabados, et fio por Dios et por la su mer~ed ellos. Et el obispo don Geronimo fuelos ferir
que acabaredes este. Et nos mandatme dar 45 con su conpanna, en tal guysa et en tal manera
CCC caualleros, et yo saldre de Valencia quan- que a muy poca de pie~a fueron todos mezcla-
do cantare el primer gallo, et meternos hemos dos. Et alIi veriedes a cada parte sallir los ca-
en celada en el val que dizen de Albuhera; et uallos vazios, et dellos las ~iellas tornadas,
desque uos ouieredes mezcladas las feridas et

1 E dona.-4 Et e1 fa~ta en FO, Et e1 Cid P.-5 estaua
con e1 est. m. F .-6 saborgados F. -8 e. al eran di. F,
eran e. e1 dt 0.-10 si con tanto se tor. FP.-15 y falta
en FO.-17 la vi.lFPO, casti,llera E.-muy FOP, faUa en
EI.-20 t. po. q. n. F, t. p. bien q. n. El, p. ea 0.-29 de
ayu. F, aYe 0, de jun. P, de armar E.-31 to. es. F.-39 po
dremos FP, podemos 0.-43 grandes FOP.-au vos FOP,
Ruemos nos K-46 saBire F .-48 del Alb 0, de Albuera
F.-El texto sigut a OF, en 10, cel. q. di. de Buher& en el
val et desq" Ei.

5 et fu. 0, a los cauallos et que <lenasen trenpano et
que fu. F.-7 de fa'lta en FO.-S o. la mi. FO.-9 mani
festarian F, manifestarianc-e 0.-11 su E, la su FO.
12 -maronse tod. et iue ca. vno F, tornaronse t. et fue
ron c. vno 0.-16 tanfalta en FO.-17 pidio al FO.-20 f.
aq. p. a do E, ag. puerta do F, de aq. p. 0.-23 au. OF,
auien E.-24 su E, e1 0, el su F.-28 a FO, et E.-29 y au.
ene. (et ene. F) OF, auien feeho ene. E.-32 non e. de 0,
avn non e. bien de F.-34 t. 1. m. p. FOP, todas las ma1as
posada.s (passadas 1) E1.-,35 esc. rna.. F.-44 Ger. con su
eo. fu. fe. en (de 0) tal FO.-4:8 dell. F, los demas E, de O.



1 mar. F, marauillados EOP.-3 fu. et b. F, fucronle et
b. E, fueron besarle 0~-5 10, <;iudat de Va. F, a Va esa
nobre c;.. 0.-17 ar<;on EP, arzon FOI. - Junes 0, Junez I,
Innes E, Junes F, Junez P.-23 en FO, et EI. -25 tenie
OFI, tenien E.-26 el FO, jaUa en E.-27 por. FO, que por.
E.-31 Diago Gomes et Ferrand Gomes F.-39 y jazta en
FO.--41 rey et el vno de mao F, r. el vno ala mo,. 0.
42 de (a. 0) Is. s. vesaronle (et bes. 0) las manos Et AI.
FO.-46 E aice senor.-47 su EO, a su F.-48 a. EF, jalta
en D.-b. E, muy b. 0, muy F.
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onde los duennos fincauan maItrechos en el cauallo, pero que fueron mucho marauilladas
campo. Mucho fue ferida esta fazienda en poca en commo vinie todo sangriento; et quando
de ora, et commo los moros eran muchos, descendio, fueron et besaronle las manos. Et
tenienlos mu·cho apretados et en ora de los esta fue de las meiores faziendas que el <;id
vencer. Quando esto via el <;id, comen"o a es- 5 uen"io despues que gano la noble "ibdat de
forc;arlos, et dandoles bozes et diziendo: «Dios Valencia.
aiuda, et Sanctiago». Et el esto, diziendo, sallio
Aluar Fannez de la "elada, et fuelos ferir de 926. Capitulo del noble presente que el rid
la parte de la mar; et los moros cuydando que enbio al rey don Alfonso su sennor.
eran grant gente que les vinie en acorro, co- 10

menc;aron a fuyr, et el <;id et su conpanna A cabo de quinze dias que el <;ict' ouo ven
firiendo en ellos et yendo en el alcan"e contra ~ido esta fazienda, enbio a Aluar Fannez Mi
vn castiello. Et si nos quisiessemos dezir naya et a Pero Vermudez con mandado al rey
cada vno commo lidio, esto non a guysa por don ~lfonso su sennor, et enbiol con eIIos en
que pudiesse seer; mas diz la estoria que el 15 presente CC cauallos enseellados et enfrena
<;id 10 fizo tan bien aquel dia et tantos mato dos, et en cada siella su espada colgada del
de los moros, que la sangre Ie corrie por el ar"on, et la noble tienda que fue de Iunes rey
cobdo ayuso, et tan grant sabor auie de com- de Marruecos. Et estol enbiaua porque el rey
mo se falIaua bien caualgado del su cauallo Ie enbiara su muger et sus fijas luego que las
Bauieca, que nunca querie ferir a ningun mo- 20 enbio demandar. Et quando Aluar Fannez et
ro mas de vna uez. Et yendo en alcan"e, al- Pero Vermudez fueron en CastieIIa, fallaron
can~o al rey lunes; et feriol tres uezes; mas el al rey don Alfonso en la villa de Valladolit, et
moro estaua muy armado et el cauallo del <;id enbiaronle su mandado' en commol aduzien
sallio mas adelante; et quando el torno, el ca- aquel presente, et que les enbiasse dezir com
uallero yua luenne, et nol pudo alcan~ar, et 25 rno tenie por bien que fiziessen: si querie que
metiosse en vn castiello que auie nonbre Xur- entrassen en la villa 0 ssi saldrie el a eIlos,
quera; et fasta alIi duro el alcance, ass\i que porque eran grant conpanna et el presente
de los La mill moros que y vinieron non esca- muy grande et que 10 verie meior fuera que
paron mas de diez mill e quinientos. Et desi el dentro en la villa. Et el rey touolo por bien,
<;id et toda su conpanna de los cristianos, tor- 30 et caualgo luego con grant companna, et fue
naronse pora el campo a do fuera la fazienda, ron y con el los infantes de Carrion, Diego
et comen"aron a coger las tiendas et todas Gon"alez et Fernant Gon"alez, fijos del conde
las otras cosas que los moros y dexaran; et don Gon"alo. Et quando el rey sallio de Va
tan grant fue el auer que y fallaron, en oro et lladolit, fallo la conpanna del <;id quanto a
en plata et en armas et en caualIos, que esto 35 media legua de la villa. Et Aluar Fannez et
fue grant marauilla. Et entre todas las otras Pero Vermudez quando vieron al rey, descen
cosas que y fallaron, fue fallada vna tienda dieron de las bestias let comenc;aron de yr con-

_F. 224 del rey de Marruecos, fa I mayor et la mas no- tra el. Et el quando los vio venir de pie, paro
ble que nunca omne vio, et fue fallado en ella el cauallo et dixoles que non los atendrie y
Aluar Saluadorez que fuera preso en la espo- 10 sinon caualgassen. Et ellos quando esto oye
10neada, assy commo 10 auemos dicho; et mu- ron, caualgaron et llegaron al rey~ et tomol el
cho plogo al <;id quandol vio sano et biuo, et vno la mano diestra et el otro de la siniestra
fizol sacar de las prisiones. Et desque todo esto et besarongelas. Et Aluar Fannez comen~o a
fue acabado, metieronse en la noble ~ibdat de dezir: «sennor rey don Alfonso, ,el <;id se uos
Valencia. Mucho plogo a donna Ximena et a 45 enbia encomendar .. en uuestra gra"ia commo
sus fijas quando vieron al <;id entrar en el su de sennor natural, et enbiauos' mucho grades-

. "er quanto onrradamiente Ie enbiastes·su mu-
1 onde FO, ondas E, a ondas I -8 de partes FO.-I0 E t fie d t b·

dice eran1;.-venian FO.-14 ea. E, de ea. FO.-n. es en ger e a sus jas, e que se ouo por len pa-
gui. por q. pu. 0, n. podria F.-16 10 0, Ie E, jaUa en F.-
17 el brac;o aYe F, los eobdos aYe 0.-19 e. del E, eneauaI-
gado en 0, de eaualgada del F.-20 E aice ninguno enfin
de Zinea, I ningund ~21 en el ale. FO.-22 Junes 0, Junez
I, Juiies H, Junez P, Innes E.-24 mas E, mucho FOP.-el
t. el c.E, el t. el rey F, t. el cauallo yua el moro 0.-25 .y.
yo, aluene F.-26 Xur. EI, Turquera F, Curquera 0, 9ague
ra 6 Suguera Orono de Veinte Reyes, Torrevera P, Turtue
ra BibZ. Nac. ms. T-186, Tortuera BibZ. Nac. ms. T-282 y
F-42, Torroyra ms. X-61.-28 q. ay estauan e veni. P,lal
ta en FO.-30 de los cr. jaUa en FO.-37 fa. E, y fa. F,
laUa en 0.-4010, primera espolonada (e. de antes.O) asy
FO.-41 et FO,laUa en E.



Cventa la estoria que quando los infantes de
Carrion, Diego Gon<;alez et Fernant Gon<;alez,
vieron el muy noble presente que el <;id Ruy
Diaz enbiara al rey, et oyeron otrossi commo
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gada et muy onrrado de uos, sennor. Et des- 927. Capitulo de las vistas que el rid DUO con
pues que yo de uos me parti, ven<;io el ~id el rey Alfonso, et comma desposo sus fijas
vna grant fazienda que ouo con moros, ca el con los infantes de Carrion.
rey Iunes de Marruecos Ie vino <;ercar a Va
lencia: et el <;id saBio a el et uen<;iol en canpo; 5

et del su quinto enbiauos, sennor, cc caualIos
enseellados et enfrenados, quales agora po-

F. 224 dedes ver». Et el rey parolsse, et Aluar Fan-
v~ nez mando que passassen los cauallos ante!. venciera aquella grant fazienda que ouiera

Et vinien todos vno en pos otro, et el de de- 10 con el rey Iunes de Marruecos, asmaron que
Iante leuaual vn omne de pie por la rienda; et podrie seer muy rico ademas, quando en el su
los otros, la rienda del vno en el arzon del otro, quinto ouiera cc cauallos; et sin esto, comnlO
et vna espada colgada a la parte siniestra. Et era sennor de Valencia, et sin otro muy grant
desque'todos fueron passados, el rey al<;o la algo que ganara de los moros ante que la ga-
mano, et comen<;osse a sanctiguar, et fue mu- 15 nasse. Et desque esto ouieron asmado, fabla-
cho pagado en commo vinien tan apuesta- ron entressi que, si el <;id les quisiesse dar sus
mientre, et rixose, et comen<;o a dezir que fijas, que serie buen casamiento pora ellos de
nunca a rey dEspann~ tan fermoso presente que serien ricos et onrrados. Et con esto fue-
fuera enbiado de vn su vassallo. Et quando ronse pora el rey, et fablaron con el en pori-
esto oyo Aluar Fannez, dixo, «sellnor, aun uos 20 dat, et dixieronle todo 10 que auien fablado,
enbia mas vna tienda, que nunca fue omne et pidieronle por nler<;ed que los ayudasse,
que tan noble viesse, que el gano quando uen- que su onrra era del, ca ellos eran sus natu-
<;io al rey Iunes de Marruecos». Et quando el rales, et quando mas ricos fuessen, meior 10
rey esto oyo, fizola armar, et el rey descen- podrien seruir. Quando esto oyo el rey, co-
dio et tQda su conpanna, et entro dentro 25 men<;o a cuydar vna pie<;a; desi tornosse con
quando fue armada; et todos dixieron que la tra ellos et dixoles: «infantes, I esto que me ro- F. 225
nunca mas noble vieran. Et el rey fue tan pa- gades mas es en mio <;id que non en mi, en ca-
gada della, que dixo que muchas auie ganadas sar sus fijas; por uentura non querra agora,
de moros, mas que nunca otra tal viera. Desi et enpero enbiemos gelD dezir, et non fincara
caualgaron todos, et fueronse viniendo pora 30 por mi de uos ayudar». Quando esto oyeron
la uilla de Valladolit; et en viniendo, dixo Al- los infantes de Carrion, besaronle las manos
uar Fannez al rey: «sennor, el <;id uos enbia al rey; et enbio luego por Aluar Fannez Mi-
este presente por quanto bien et quanta mer- naya et por Pero Bermudez, et apartose con
<;ed uos Ie auedes fecho, et ruegauos quel re- ellos et dixoles: «Minaya et uos Pero Ver
cibades de muy buenamiente, ca el de muy 35 mudez, mucho me plaze de la bienandan<;a
buen grado uos 10 enbia». Et quando esto oyo del <;id, et so pagado commo me a sabor de
el rey, dixo: «Minaya, re<;ibo yo el presente seruir, et mucho mas me plazdra de quanto
del C;id tan de cora<;on, que non he agora vas- bien ouiere daqui adelante. Mandouos que
sallo de 'que tan de buen cora<;on 10 resce- quando fueredes en Valencia, que digades al
biesse commo del». Et quando esto oyo Aluar 40 <;id Ruy Diaz que he muy grant sabor del veer,
Fannez et Pero Bermudez, besaronle las ma- et que me venga a vistas, que querria con el
nos por el <;id. Et esto fablando,llegaron a la fablar en su bien et en su onrra. Los infantes
villa, et mucho ~ue grant la onrra que el rey de Carrion me dixieron que casarien con sus
mando fazer a la conpanna del <;id en posadas fijas, si al <;id ploguiesse, et a mi semeiame
et en comer et en beuer et en todo 10 que les 45 que serien bien casadas con elIos». Quando
fue mester. esto oyeron Aluar Fannez et Pero Vermudez,

dixieron: «sennor, <;iertos somos nos que el
1 et pOl' muy FO.-EF ponen punto iltspues de senno!'. rid non faga mas de quanto, uos Ie conseiar-

-Et FO, fazta en E.-2 q. me de vos pa. FO.-4 Ju. FO, ';'
Innes E.-E ilice Marrucos.-veno F.-aEO,jaZta en F.- des et Ie mandardes; et quando en vno uos
6 se. estos cc F.-7 ens. et enf. !aZta en FO.-S veer F.- • •
Et e1 r. p. EO, jazta en F.-II de p. EO,jazta en F.-13 col. 50 vleredes amos, uos acordaredes en 10 melor».
en cada silla a FO.-15 a EO, de F.-17 reyose 0, riose F.
-q. FO, que1 E.-IS a FO, e1 E.-19 fuera EO, fue F.- 5 que FO, jalta en E.-6 D. Gomes et F. Gomes F.-
22 no. 1a vi. F.--23 Ju. 0, Innes EF.-24 fezola F.-25 den. 7 muy faZta en FO.-IO Iu. F, Innes E.-12 ou. FO, en-
E, en ella FO.-26 que nu. 1a FO.-29 q. {alta en FO.-ot. biara E.-13 et EF, faZta en O.-sin e1 o. FO.-26 me vos
tal EO tan noble F.-32 E dice Fanez.~sefior jalta en F; 1'0. F, vas me 1'0. 0.-27 en e1 mio 0, en el F.-29 et enp.
sen. e~te pro vos enb. e1 <;. por qua. O. --34 E dice nos.- E, enp. FO.-32 enb. FO, enbiaron E.-S3 ap. con e. FO,
Ie vos F, Ie O.-re. muy de bu. F, reo de bu. 0.-35 el muy apartaronse E.-35 buena andan<;a FO.-42 Los E, Et los
de gr. FO.-36 Et {alta en FO.-3S he EF, ha 0.-39 de F, Ca los 0.-4:8 fara. a1 synon 10 que Ie vos cons. FO.-
quien tan de cor. FO.-40 Et jaZta en F.-oyeron FO 49 rna. OF, ma.ndadee E.-50 uos E, ., doe F.-en FP,
(Et quandol oyeron Aluar O).-4~ Et en esto FO. jaZta en E.
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Et con tanto, besaronle las manos et espedie- guysosse a el et a su conpanna; et la estoria
ronse del; et el dixoles quel saludassen mucho cuentalos assy los que fueron con eI aquellas
a1 c;id. Et luego otto dia ssallieron de Vallado- vistas:,e1 obispo don Geronimo et Aluar Fan
lit, et fueronse pora Valencia. Et quando el nez et Pero Bermudez et Martin Munnoz et
<;id sopo que vinien ~erca, saUolos a res~ebir, 5 Martin Antolinez de Burgos et Aluar Aluarez
et quando los vio, comen<;osse a reyr) et p10- et A1uar Saluadorez; estos todos con otras
gol mucho con ellos et abra<;olos, et dixoles: muy grandes conpannas que consigo leuauan,
«que nueuas me traedes del rey don Alfopso, et todos muy apuestamiente guisados, sallie
mi sennor?». E~ ellos respondieronle: «el rey ron de Valencia et enderes<;aron pora yr a las
rescebio uuestro presente muy de grado et 10 vistas. Et cuenta la estoria que vn dia antes
amauos mucho; et quando nos quitamos del, que el <;id llegasse, llego el rey don Alfonso
mandonos que uos dixiessemos quel fuesse- 0 avien a ser las vistas; et otro dia, quando
des a vistas, ca muy grant sabor uos a de veer; sopo el rey que venie Ruy Diaz el Campeador,
et otrossi nos dixo que los infantes de Carrion caualgo, et toda la gente con el, et saliol a re
casarien con uuestras fijas, si a uos ploguies- 15 ~ebir quanto vn tercio de legua. Et quando el
se; et de quanto nos entendiemos en el rey, <;id ouo a oio al rey, mando que toda su gen
semeianos quel plaze». Quando esto oyo el te estudiessen quedos, et e1 descendio, et
<;id Ruy Diaz, com,en<;o a cuydar vna grant quinze con el de los de su conpanna, et fue
piec;a, et desi dixo: <i,que uos semeia a uos ron viniendo contra el rey. Et el rey quandol
deste casamiento?~Et ellos dixieron: «10 que 20 vio, descendio del cauallo, et bien ~ient caua
a uos ploguyere». Enton<;es dixo el <:;id: «10 lleros con el daq'uellos que amauan al <;id, et
que a nos semeia quiero uos 10 dezir: los in- fuess~ yendo contra el que en buen ora nas
fantes de Carrion son de muy alta sangre et ~io. Et el <;id quandol vio) comen<;o de venir
orgullosos et an parte en la corte, et bien uos corriendo, et quando llego al rey finco los ino
digo que de mi grado yo non querria este ca- 25 ios por besarle los pies. Et quando esto via
samiento; mas pues que el rey nos 10 conseia, el rey, allagosse, et tomql por las manos, et
que vale mas que nos, lque podemos y fazer dixol: «ya <;id Ruy Diaz, las manos cunplen,
a ello? afelo en las manos de Dios que fa'ga y que non los pies». Et enton<;es el C;id besol
la su mer<;ed7>. Et esto diziendo, llegaron a Va- amas las manos; et el reyabra<;ol, et cuenta
len<;ia, et fueron muy bien rescebidos. Et luego 30 la estoria quel dio paz. Et quando esto vie
otro dia, fablo con donna Ximena en razon del ron todas las mesnadas, ouieron ende todos
casamiento de sus fijas, et quando 10 ella ~yo, muy grant plazer; mas diz que peso a Aluar
mostro quel non plazie; mas pues que el rey Diaz et a Gan;ia Ordonnez quei non amauan
fablaua en esto, dixo que era bien. Et luego al <;id. Et desque ouieron caualgado, dixo el
inando fazer sus cartas,' et enbiolas al rey don 35 <;id al rey: «sennor, si a uos ploguyesse, fues
Alfonso su sennor, en que Ie enbio dezir que sedes oy mio huesped». Et el rey dixo: «non
yrie a las vistas muy de grado, et que nunca es guysado, ca uos legastes agora et nos lle
tan buen dia verie. Et quando el rey don AI- gamos ayer; mas uos et uuestras compannas
fonso leyo las cartas, ouo muy grant plazer, conbredes oy comigo, et eras faremos 10 que
'et luego mando fazer otras en quel enbiaua 40 quisierdes~. Et es ora el c;id besollas manos

F. 225 dezir que a cabo de tres sedma1nas despues otra vez al rey. Et en esto llegaron los infan-
v. que el ouiesse las sus cartas, fuessen todos tes de Carrion et dixieron: «omillamos nos,

juntados en las vistas. Et si nos quisiessemos <;id Ruy Diaz, et quanto nos pudieremos se-
contar los grandes a-dobos que leuaron amas remos en uuestra pro». Respondio el <;id:
las partes a 'estas vistas, esto serie luenga ra- 45 «Dios uos 10 grades<;a». Desi fueron llegando
zon de co~tar. Et el rey don Alfonso caualgo, la conpanna del <;id, et assy comnio llegauan,
et con el los condes et _ricos omnes et otra muy besando las manos del rey; et tornaronse to
grant gente et amos los infantes de Carrion
que yuan mucho alegres. Et todos en esta 2 cuentalo a. de los 0, cuenta los vasallos F.-S AI.

_ ~. Hafiez Minaya et Pe. PO -4 Ma. Mu. jalta e11 F, 0 pone
guysa enderes<;aron pora yr a las vIstas. Et 50 ~Ia. Martinez despues de Burgos.-5 AI. Al.jalta en FO.

d t t I r·d R D· V I . -14 t. ~u g c. e1 0, c. el t. la g. F.-ISlas de jalta en FO.
e la 0 ra par e e ,;,1 ,uy laz en a encia -19 vi. E, yendo FO.-2l am. a1 FO, amaua el E.-22 fu.

co. el yeo q. E, tu. co. el yeo et dizyendo q. T, fue yeo co.
el diziendo q. 0, fue diziendo co. el q F. -23 de yr carr.
0, de correr F.-26 all. E, allegosse I, abaxose F, arre
drose 0.-27 ya C. las'O, ya las F.-cunple ca non FO.
29 las m. am. F.:'" cu. E, dize F.-31 todos falta en FO.
35 Q. rey se. 0, C. se. F.-40 las m. va despues de O. vez en
FO.-46 las conpaiias FO.-co. yuan llegando FO.- 47 be
sauan FO'.-tornaua.nse FO.
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dos. Et luego que ouieron descendido, assen- go antel rey camiaron las espadas, et fizieron
taronse a las mesas a comer. Et el rey qui- omenaie como deuen fazer yernos a suegro.
siera assentar al <;id a su mesa, et que co- Eston<;e -tornosse el rey contra el <;id et di
miesse con el a la su escudielIa; mas el <;id xol: «Gra<;ias, <;id Ruy Diaz, porque me dades
non 10 quisG fazer. ~t pues que el rey esto 5 uuestras fijas pora los infahtes de Carrion, et

F. 226 vio, mandaI que camiesse can I el conde don yo las caso, mas uas non, et ruego aDios
Gon<;alo, padre de los infantes de Carrion. Et que uos plega et que ayades ende sabor.
mientre comien, non se fartaua.el rey de tener Meto en uuestras manos los infantes de
oio al <;id, et marauillosse en comIno Ie gres- Carrion, et mandoles dar ccc marcos de pla
<;iera la barba tan ayna. Et otro dia el <;id 10 ta pora ayuda de las bodas; et elIos et uues
mando adobar de comer pora quantos en las tras fijas todos seran uuestros fijos». Quando
vistas eran, et diogelo atan abondado que esto oyo el <;id, rescebiolos et beso al rey las
todos se marauillauan, et non ouo omne que manos, et dixo: «sennor, loado sea a la uues
de pro fuesse que en su escudiella de plata non tra nler<;ed, et pues que a las mis fijas rasas
comiesse. Et quando esto vieron los infantes 15 tes, datme par manero quien las de a los in
de Carrion, ouyeron Inas a cora<;on de afincar fantes». Et eI rey llamo estonces a Aluar
el su casamiento. Et luego otro dia de grant Fannez Minaya, et dixol: «uos sodes primo
mannana, el obispo don Jeronimo canto rnissa cormano de las donzellas, et mandouos que
al rey en la capiella del <;id, et fueron y ayun- quando fuerdes a Valen<;ia et vos las I el c;id F.226
tados todos los ricas ornnes et onrrados que 20 metiere en mana, que uos que las dedes por v.
a las vistas vinieran. Et desque la missa fue mi a los infantes de Carrion por mugeres». Et
dicha, el rey llama al <;id ante quantos altos desque todo esto fue assy ordenado, el c;id
omnes a las vistas vinieran, et dixol assy: pidio mer<;ed al rey que quantos quisiessen
«<;id Ruy Diaz, llameuos yo a estas vistas yr a las bodas de sus fijas que los dexasse
por dos cosas: la primera par uos veer, ca 25 yr, et otorgogelo. Et luego otro dia, espedie-
uos amo mucho por los muchos seruicios et ronse vnos dotros, et el rey se torno pora
grandes que me auedes fecho, como quier Castielia, et el <;id enderes<;o pora Valen<;ia,
que en el comien<;o uas oue ayrado de la (tt muy mayores fueron las compannas que
mi tierra; mas despues que uos yo perdone, fueron con el <;id que non las que tornaron
ganastes uos Valencia et otra mucha tierra 30 con el rey. Et el <;id mando a Pero Bermudez

- en que seruiestes aDios et a mi et ensan- et a Munno Gustioz que aconpannassen et
chastes en christianislTIO, por que yo so tenu- aguardassen los infantes de Carrion, et pun
do de uos fazer mucho bien et mucha mer<;ed. nassen et metiessen mientes de que costun
La IIa razon es que uos pido a uuestras fijas bres eran. Et yendo por sus iornadas, llega
amas a dos, a donna Eluira et a donna Sol, 35 ron a Valencia; et el c;id mando posar a los
que las dedes por mugeres a los infantes de infantes en el arraual del Alcudia, do el solie
Carrion, ca me semeia este casamiento natu- posar ante que ganasse a Valencia, et con
ral et de que uos puede venir bien et onrra». ellos todas las otras conpannas que vinien a
Quando esto oyo el <;id, finco yaquanto en- las bodas, que eran grandes ademas, et el me
bargado porque el rey gelas demandaua de 40 tiosse en la <;ibdat do fue res~ebido con muy
tal guisa; pero respondio et dixo: «Sennor, grandes alegrias.
mis fijas son pequennas de dias, et si a uos
ploguiesse non son en tienpo pora casar, non 928. Capitulo de las muy nobles bodas et es
porque los inf~ntes de Carrion 11011 son pora trannas que el 9id fizo a sus fijas con los
casar con elIas et con meiores que elIas. Yo 45 lnfantes de Carrion en la noble cibdai de
las engendre, sennor, et uos las criaste~, et Valencia.
yo et ellas somos a la uuestra mer<;ed, et uos
datlas a quien qUisierdes, que yo pagado so Et luego otro dia que el c;id llego a Valen
ende». Quando esto oyo el rey, fue muy pa- cia, caualgo et saBio al arraual, et tomo los
gado, mando et a los infantes de Carrion que 50 infantes sus yernos consigo et metiolos a la
besassen las manos al <;id Campeador; et lue-

4 mas nunea e1 Q. 10 FO.-6 mando q. co. F, mandaI
comer 0.-7 Go. FO, Gar<jia E.-8 m:lentra que co. FO.
9 marabillase F, marauillandose 0.-13 marabillaron
FO.-21-23 Et des ... vinie. jalta en FO, no en P.-28 com.
FOP, mi caravan E.-39 Qid FOI, enE sobre Rey raspado.
-40 demo EP, demandara 0, demando F.-46 se. jalta en
FO.-48 quien vas quis. F.

1 rey FOP, Qid EI.-61as FOP, los E.--7 uos F, nos E, Ie
OP.-14 q. las m. F, q. m 0.-15 d. p. manero (mana P)
a quien FP, d. a quien 0.-18 et jalta en FOP.- m ... vas
FO, m ... uo E.-19 a EP, en FO.-20 par mug. a los i. de
Ca. Et FO.-22 ord. ansy F, or. 0.-23 pi par mer. FOP.
-25 et e1 at. FO.-29 can FP, para E.-32 guar. a los FO.
-36 inf. EP, info de Carrion FO.-49 t. a 108 P, t. anbos
F, t. 5. anbos U.
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'~ibdat de Valen~ia, et leuolos consigo al alca- so Diego Gon~ales el infante; et dela otra
~ar que viessen a amas sus esposas donna parte, cabo donna Ximena asento a donna Sol
Eluira et donna Sol. Et quando donna Ximena la segunda fija, et cabella su esposo el infante
sopo que estauan a la puerta del alca~ar, te- Fernant Gon~ales; et souieron assy vna grant
nie ella ya aguysadas sus fijas muy noble- 5 pie<;a. Desi el <;id leuantosse et tomo a sus
mientre uestidas, et todos los palacios encor- yernos por las manos, et dixo que aquel dia
tinados, ca bien desde la media noche non fuessen folgar. Et luego otro dia fueron fe
fizieran al. Et el <;id Ie auie dicho todo 10 que chas las bodas, et mando al obispo don Iero
auien fecho en las vistas et todo 10 que auien nimo que 10 guisasse en guysa que fuesse
dicho, et commo Ie aduzia yernos pora sus 10 fecho a muy grant onrra, que los que alli vi
fijas. Et en esto comen<;o el <;id a entrar por nieron de Castiella a las bodas que siempre
el alca<;ar, et amos sus yernos los infantes de ouiessen que dezir. Et luego otro dia fueron
Carrion, el vno de la vna parte et el otro de fechas las bodas et el obispo don Ieronimo
la otra; et todas las nobles conpannas en pos dioles sus bendiciones a todos quatro en el
elIos. Et entraron todos en el mayor palacio 15 altar. lEt quien uos podrie contar las muy
del alca<;ar, do estaua donna Ximena 'con amas grandes cosas et muy nobles que el <;id man
a dos sus fijas donna Eluira et donna Sol; et do fazer en aquellas bodas de sus fijas, assy
quando assomaron el <;id et los infantes de commo en dar muchos maniares et en matar
Carrion, leuantaronse en pie, et cogieronlos. muchos toros et en alan<;ar tablados et en
Et el <;id assentosse en su escanno, et el vno 20 bofordar, et los muchos ioglares et todas
de los infantes del vn cabo et el otro del otro, las otras alegrias que a bodas pertenescen?
et los, otros onrrados omnes et los otros caua- Et segunt diz la estoria, ocho dias duraron
lleros assentaronse por los otros escannos, estas bodas, que cada dia fueron fechCl:s es
segunt que pertenescie a cada vno, et souieron \ tas noblezas que dichas son; et a cabo delosl

assi vna pie<;a callando. Et desi el <;id leuan- 25 ocho dias todos los que vinieron a estas bo
tosse en pie, et llamo a Aluar Fannez Minaya, das por onrrar el <;id, espedieronse del et de
et dixol: «Aluar Fannez, bien sabedes uos 10 los infantes de Carrion par se tornar a Cas
que uos mando mio sennor el rey don Alfonso. tiella. lEt quien uos podrie dezir las muy
Agora toma,d uuestras cormanas, et uos las grandes et muy nobles donas que el <;id dio a
dat a los infantes de Carrion; et el rey, alIa do 30 todos, a grandes et a pequennos, cada vno en

, esta, las casa, ,que yo nOll». Et quando esto la su guisa, assy conmo vasos de oro et de 
oyo Aluar Fannez Minaya, fue a sus corma- plata et pannos muy nobles et cauallos et

F. 221 nas et tomo a I donna Eluira por la vna mano mulas et dineros, en guysa que todos fueron
et a donna Sol por la otra, et diolas et entre- del muy pagados? Et quando fueron a Cas
golas a los infantes de Carrion: «Diego Gon~a- 35 tiella, et fue sonado por la tierra quant bien
les et Fernant Gon<;ales, douos estas donze- andantes venien, muchos fueron repisos por
lIas, fijas del Mio <;id el Campeador, por man- que non fueran alIa.
dado de mio sennor el rey don Alfonso, assy
commo uos sabedes que. melo manda, et uos 929. Capitulo de commo se solto elleon de Va
que las recibades por uuestras pareias se- 40 lencia, et del mal acuerdo que los infantes de
gunt manda la ley de Jhesu Christo». Et elIos Carrion jablaron con su ti~ Suer Gonfalez.
res<;ebieronlas, et fueron luego besar las ma-
nos al <;id et a donna Ximena su muger. Et el Diz la estoria, que dos annos moraron los
obispo don Jeronimo, que y estaua, desposolas infantes de Carrion en Valencia despues que
luego, camia:dos los aniellos. Desque esto fue 45 fueron casados et mucho en paz et mucho vi
fecho, el <;id leuantosse de su escanno en que 'ciosos a muy grant sabor de ssi; et a cabo de
estaua asentado et fue seer en el estrado do los dos annos, acaescio vna muy grant des
las duennas estauan, et asento a donna Xi- auentura por la qual se ouo el <;id a perder
mena a par de ssi, et cabo de si asento a su fija con ellos, I no Cl:uiendo culpa, ca la culpa dellos 1".227

, donna Eluira la mayor, et cabo della su espo- 50 echaronla al <;id segunt que agora uos con- v.

5 e. ya 8,. s. f. E, ya fiUy bien guise s. f. et F, s. f. 0.
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pa. et muy no. ca. E.-37 fueran EP, -ron FO.-41 S. Go
mez F.-49 au. el_ cuI. 0, abia el y cu. F.
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taremos. EI <;id auie vn leon que era fecho alan muy manso, et encerrol en el lugar 0 an-
muy grant et muy fuerte, et guardauanle tres tes estaua, et mando a los omnes quel guar
omnes, et aquel leon estaua en vna casa en dassen meior, et tornosse pora el palacio. Et
que auie vn grant corral. Et acaesc;io vn dia, quando esto uieron todas las gentes, fueron
que el <;id estando en el alcac;ar, lIego vn om- 5 marauillados. Passado a cabo de piec;a, saBio
ne quet" dixo que al puerto de Valencia que de so el escanno Fernant Gonc;ales, et bien de
aportaua muy grant poderio de naues en que mostraua que el miedo non 10 auie perdido; et
vinien muy grant gente de moros que traye el otro Diego Gonc;ales sallio daquel mallugar
el rey Bucar de Marruecos. Et quando esto en que estaua, et desnuyo aquellos pannos et
oyo el <;id, ouo muy grant plazer, et mando 10 lauose et vistio otros, et enbio Hamar a su
fazer sennal a que se auien todos a lIegar. Et hermann Fernant Gonc;ales, et fizieron su fa
desque estos fueron con el en el alcac;ar, eran bla amos a dos en grant poridat, et dixieron
y sus yernos los infantes de Carrion, et el <;id assy: «Parad mientes que desonrra et que mal
comen<;o a auer su acuerdo con todos ellos en nos a fecho el <;id, nuestro suegro, Ruy Diaz I F.228
conmo salliessen contra aquel grant gentio de 15 que adedre por nos Inatar et por nos des-
los moros que vinien; et desque el acuerdo onrrar fizo soltar el leon. Mas, mi hermano
fue fablado et puesto en commo fiziessen, es- Fernant Gonc;ales, mal dia yo nasc;i et uos, si
tando ya todos assossegados, el C;id acostos- dello derecho non auemos. Et pues que nos
se en vn lumazo que estaua en el escanno, et escapamos a uida, nos faremos que la nuestra
estaua assy nin bien dormido nin bien espier- 20 desonrra que quiebre sobrel et sobre sus fijas,
to. Los omnes que guardauan el leon auien de las quales estamos muy mal casados, et
dexado vna cuerda colgada por 01 dauan de por torna, bodaa. nos fizo este mal. Mas pora
comer, et eran ydos al palac;io por oyr aquellas esto fazer bien, a mester que 10 tengamos en
nueuas que dizien de los moros, et dexaron la grant poridat et que non demos a lentender
puerta del corral abierta. Et el leon trauosse 25 que ninguna quexunbre non auemos del, et con
por aquella cuerda, et subio suso; et commo esto acabaremos aquello que queremos; ca si
fallo la puerta del corral abierta, enderesc;o nos mostraremos por quexosos del, non nos
pora el palacio, do el C;id estaua con todas mandarie yr daqui nin nos dexarie leuar nues
aquellas conpannas, et entro por el palacio. tras mugeres, sus fijas, et tollernos ye las es-
Et quando ellos Ie vieron, comenc;aron todos a 30 padas que nos dio, Colada et Tizon. Pues pora
se rebatar a muy grant priessa. Et los infantes encobrirnos a menester que antel <;id et ante
de Carrion quandol vieron, mostraron mayor los s.uyos que 10 metamos a riso et fagamos
llliedo que quantos alIi estauan; et Fernant ende escarnio, et con esto perdera sospecha
Gonc;ales non cato por el C;id nin por los que y de nos». Et Fernant Gonc;alez touolo por bien,
estauan, et fuesse meter so el escanno; et 35 et fizieronlo assi. Desi fueronse pora el pala
Diego Gonc;ales salio por vn postigo que auie C;io do estaua el C;id; et el <;id quando los vio,
en el palac;io, et salta en vn corral que auie dixoles: «lQue fue esso mis yernos? lpor que
bien tres tapias ayuso-et el lugar non era mostrastes tan grant miedo de una bestia
tan linpio commo auie mester-et al salta que muda? non uos paresc;ie bien, et deuieranuos
fizo non se pudo tener en los pies et cayo, 40 menbrar las espadas que uos yo di con mis
et vntaronsele los ynoios. Et las otras con- fijas: Colada et Tizon. EI dia que a uos, Diego
pannas del palacio, los mantos sobrac;ados, Gonc;ales, case con mi fiia Eluira Rodriguez,
llegaron derredor del escanno del C;id. Et al uos di Colada; quando case a uos, Fernant
roydo acordo el C;id, et vio commo el leon vi- Gon~alez, can Sol Rodriguez mi fHa, uos di Ti-
nie contra el; et alc;o la mano et dixo: «lque 45 zone Por ende deuieraseuos menbrar ellu-
sera esso?» Et el leon quando oyo la su pala- gar donde uos venides, et commo sodes gran~

bra, estido quedo. Et el C;id leuantosse et to-
mol por el pescuec;o, bien commo si fuesse vn
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des et ricos, et de' commo uos cas~ con mis acaesc;io en razon del leon. Et el <;id comen~o

fHas, por la qual cosa uos fiz nlis yernos et mis a ordenar en como otro dia salliessen a la
fHos, et uos di las mis espadas Colada et Ti- fazienda; et eUos en esto fablando, ayeron
zon, et por esto deuierades oluidar vna piec;a rnuy grant roydo que fazien las gentes por la
del miedo». Et destas palabras que el '<;id les 5 villa; ca el rey Bucar con el su grant poder era
dizie tomaron ellos grant uerguenna, et afir- ya lIegado al campo que dizen de Quarto, que
maron su mala entenc;ion que antes auien, es a vna legua de Valencia, et auye y fincadas
commo quier que callassen et non quisiessen sus tiendas, et dize la estoria que eran bien
estonce descobrir sus corac;ones. Et buscaron treynta mill. Et quando esto oyeron, el <;id
achaque pora salirse del palacio, et fueronse 10 tomo amos sus yernos por las manos, et con
fuera; et en yendosse, comenc;aron a IIorar; et ellos Suer Gonc;ales su tro, et subieron- en· la
fallaron a su tio Suer Gon<;ales, et dixoles: mas alta torre que auie en el alcac;ar et uieron
«lque es esso, mis sobrinos, 0 como v~nides el muy grant poder de moros que el rey Bucar
llorando assy?» Et elIos Ie respondieron: «tio, auie traydo; et quando esto uio el <;id, comen-

,quexamosnos del <;id; porque el <;id adedre, 15 c;osse a reyr et mostraua que auye muy grant
por mal fazer et por tal de nos desonrrar plazer; et los infantes de Carrion et Suer Gon
et de nos maltraer, mando soltar elleon; mas c;ales, su tio, commo quier que 10 non mostra
mal dia nos nasciemos, si non auemos derecho uan, auyen muy grant miedo. Et descendiendo
del». Et su tio les respondio: «Non lIoredes, ca de la torre, el Cid yua delante vna grant piec;a
non uos cae bien, mas callatuos et dat a en- 20 et ellos todos tres vinien diziendo: «si nos en
tender que non dades nada por ello. Et este esta fazienda entramos, non nos semeia que
conseio uos do porque en la uuestra desonrra nunca a Carrion tornemos». Et elIos non se
he yo muy grant parte. ]VIas porque el <;id guardando, oyolo Munno Guztios, et dixolo
non entienda esto que nos auemos fablado, al <;id. Et el <;id quando 10 oyo, pesol, pero que
atendamos fasta que passe esta fazienda que 25 10 comenc;o a nleter en jugleria, et tornosse
el quiere fazer con los moros, et despues de- contra sus yernos et dixoles: «uos, fHos, fincat
mandarle hedes sus fHas, uuestras mugeres, en Valencia et guard~redes la villa, et nos
pora leuarlas a uuestra tierra, et eI non aura que SOITIOS duchos deste menester yremos en
razon que diga de liOS las non dar nin de uos la batalla)). Et eUos quando esto oyeron, fin
detener consigo. Et desque fueredes bien alon- 30 -caron embargados, ca entendieron que alguno
gados desta tierra, yendouos pora la uuestra, Ie atiie dicho 10 que ellos auien fablado, et
podredes fazer en las sus fHas 10 que quisie- respondieron: «<;id, non mande Dios que nos
redes; et assy tiraredes la desonrra de uos, et en Valencia finquemos, mas yremos conuusco

F.228 echarla edes ! a ellas et a su padre.» a la fazienda et guardaremos uuestro cuerpo
v. 35 tan bien como si fuesse del conde don Oon-

930. Capitulo de commo vn mensaiero del rey c;alo nuestro padre». Mucho plogo al Cid
Rucar vino al 9id a Valencia et de la res- quando les esto oyo. Et ellos en esto fablan
puesta quel dio el 9id, et de commo ordeno do, dixieron al <;id commo vn mensagero de1
su jecho para salir a la jazienda. rey Bucar estaua a la puerta del alcac;ar que

40 querie fablar con el. Et este moro auie nonbre
Et Suer Gonc;ales et sus sobrinos desque Xeme de Algezira. Et el C;id mandole luego en

ouieron fablado este mal conseio, fueronse trar; et cuenta la estoria que Dios tal grac;ia
pora sus posadas. Et otro dia tornaron al al- auie puesto en el <;id, que nunca moro Ie via
cac;ar, ca sopieron conmo el <;id estaua aguy- que non ouiesse grant miedo del; et quando
sandose pora {se saUir a la fazienda; et quan- 45 aquel moro mensaiero del rey Bucar se paro
do-llegaron, el <;id leuantosse a eUos et aco- antel, el comen<;ol a catar mucho afincadamien
giolos muy bien, et ellos demostraron apuesto te, et el moro otrossi cataua al <;id ala cara et
continent, et metieron en riso todo 10 que
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non dizia ninguna cosa, tanlanno era el miedo salio de Valencia, el <;id mando repicar la
que el auie de la vista del <;id. Et el <;id enten~ canpana a la qual-sennal se auien lie ayuntar
dioIo, et dixo que non ouiesse miedo, ca todo todos los omnes de armas que en Valencia
mensaiero de su sennor non deue auer ver- eran; et quando todos fueron antel, m~ndoles
guenna nin Iniedo, Inas recabdar 10 que su sen- 5 et dixoles commo de grant mannana fuessen

F. 22{) nor manda, et que dixiesse 10 quell fuera man- todos armados et que saliessen al canpo de
dado. Quando esto oyo el moro, conbro cora- Quarto, ca el querie dar fazienda al rey Bucar
~on et comen<;o a dezir su razon: «sennor Cid de Marruecos. Et ellos quando esto oyeronJ

Canpeador, el rey Bucar de Marruecos, mi sen- todos dixieron por vna boca que Ies plazie, ca
nor, me enbia a ti, et dizete quel tienes grant 10 fiauan en Dios, et en la su buena ventura, que
tuerto en tener Valencia que fue de sus auue- los vencerien et que ampararien Valencia que
los, et que desbarateste al rey Junes su herma- ellos auien ganada con mucho trabaio. Et lue-
no; et agora es venido con XXIX reyes por ven- go otro dia ante que el alua quebrasse, fue-
gar a su hermano, et por conbrar Valencia pe- ron todos salidos de Valencia, et desque to-
sando a ti et a quantos christianos son contigo. 15 dos fueron salidos de las angosturas de las
Pero con todo esto, dixome que porque el oyo huertas, el Cid ordeno sus azes: et puso en la
dezir que tu eres omne entendudo et sabio, que delantera a Aluar Fannez, et a Pero Bermu-
te quiere fazer tanto quel dexes a Valencia con dez que leuaua la su senna, en que puso qui-
todo su termino et que te vayas pora Castiella nientos caualleros et mill et quinientos peo
et que Iieues todo tu auer et toda tu conpanna; 20 nes; en Ia siniestra costanera fue' el onrrado
et si esto non quieres fazer, que te conbatra coronado obispo don Geronimo, con otros
Valencia, et que prendera a ti et a tu muger seys cientos caualleros et mill et seyscientos
et a tus fiias, assy que quando todos los cris- peones; et en la diestra costanera fue Martin
tianos 10 oyeren, que siempre ende ayan que Antolinez de Burgos et Aluar SaIuadores que
dezir. Esto es 10 que me mando dezir mio sen- 25 leuauan otros quinientos caualleros et mill et
rior Bucar.» Et quando esto oyo eI <;id, commo quinientos peones; let el <;id yua en la <;aga F.229 '
quier que ende auie pesar de la razon que Xe- ordenando las azes, et leuaua mill caualleros v.
me dixiera, respondio en pocas palabras: «Yt de loriga et dos mill et quinientos peones. En
et dezit a uuestro sennor Bucar que Ie non esta manera fueron yendo passo a passo, fas-
dare Valencia, ca mucho lazdre en Ia ganar, et 30 ta que vieron las tiendas de los morose
non 10 gradesco a omne del mundo sinon a lui
Sennor ]esu Cristo. Et quando el non cuydare, 931. Capitulo de comma el rid venrio al rey
Ie saldre yo dar fazienda en el canpo. lEt assy Bucar de Tunez et a los XXIX reyes en el
commo tu dizes que trae XXIX reyes, agora campo de Quarto que es rerca Valencia.
ouyesse traydo quantos moras a en paganis- 35

mot, ca con la merced daqueI que yo he dicho, Et tanto que el Cid vio las tiendas, mando
todos los cuydo uencer. Et con tanto, yt uos que fuessen muy a passo, et el en su cauallo
a uuestro sennor et non tornedes aca con Bauieca passo adelante de todas las azes" et
mensaie mas». Quando esto oyo el moro Xe- sus yernos los infantes de Carrion yuan con
me salliose de Valencia et fuesse pora su 40 el. Enton<;es comen<;aron a saUr las grandes
se~nor, et dixo1 todo 10 que el <;id 1E~ auie conpannas de los moros, et ordenaron sus
dicho. Et quando el esta respuesta dixo, esta- azes mucho ayna, et tanniendo atanbores en-
uan y los XXIX reyes, et tTIucho fueron mara- deres<;aron contra los cristianos. Et commo
uillados de las palabras que e1 <;id dixiera; salieron de rebato, non cuydando que tan
pero bien cuydauan que tan ayna non saldrie 45 ayna saldrie el <:;id a ellos, non vinien tan or-
a la batalla, et comen~aron ordenar commo denados comlno mandara Bucar. Et quando '
yrien cercar a Valencia. Et dize la estoria que esto via el <;id, mando endere<;ar la su senna et
luego que el mora Xeme, mensaiero de Bucar, mando a sus conpannas que los fuessen ferir.
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Et en las primeras firieronlos tan de rezio, ior et meior. Et pero con todo esto, atan grant I

que en poca dora fueron meicladas las ha- f era el poder de los moros, que los -non po- F.280
zes, en tal manera que I muchos fueron derri- dien arrancar; et duro la fazienda bien fasta
bados de la vna parte et de la otra. Et era ora de nona. Muchos fueron los cristianos que
tan grant el roydo de las feridas et de los 5 aquel dia alli fueron muertos; de los omnes de
atanbores, que se non oyen vnos a otros. Et pie tantos et tan espesos yazien abueltas de
andando entre las celadas el infante Fernant los moros que los caualleros non podian po
Gon<;ales, fallosse con vn moro alaraue, que ner espuelas antellos; mas tanto los firieron el
era muy grande de cuerpo et muy rezio, et <;id et su conpanna, que de la ora de nona ade-
venie muy denonadamiente contra Fernant 10 lante fueronlos,arrancando, et plogo aDios et
Gon<;ales; et quando el esto uio, boluio las es- a la muy buena ventura del <;id que los me
paldas et comen<;o a fuyr. Et esto non 10 via tieron en .alcan<;e. Et los moros tornaron las
ninguno, sinon vn escudero del <;id, que era espaldas et comen<;aron de fuyr, los cristianos
su sobrino, et auie nonbre Ordonno. Et quan- en sus espaldas firiendo et derribando muchos
dol via assy venir fuyendo a su cunnado, en- 15 dellos. Et yendo en alcan<;e, el Cid via at rey
dere<;o contra el moro, la lan<;a so el bra<;o, et Bucar, et endere<;o a, el por Ie ferir del espa-
diol 'tal lan<;ada por los pechos que todo el da. Et. el rey moro quando 10 vio, conoscio~

penaon salio bermeio con la sangre por las muy bien, et boluio las espaldas et comen<;o
espaldas, et dio con el muerto en 'tierra; et a fuyr contra 'la mar; et el <;id en pos el,
tomo el cauallo del moro por la rienda et co- 20 auyendo muy grant sabor de 10 alcan<;ar. Mas
men<;o a Hamar a su cunnado el infante Fer- el rey moro traye buen cauallo, et yuasle alon-
nant Gon<;ales. Et el infante quando se oyo gando que Ie non podie alcan<;ar; et el <;id
Hamar, torno la cahe<;a por veer quien 10 lla- acoytando a Bauieca, que esse dia mucho
maua, et quando via que era su cunnado Or- auie trabaiado, yual llegando a las espal
donno, plogol de cora<;on et atendiol. Et Or- 25 das, assi que quando fue muy <;erca de las
donna comen<;ol a dezir: «Fernant Gon<;ales, naues, el <;id via qu~1 non podie alcan<;ar, et
cunnado, tomad este ca'Uallo, et uos dezit que lan<;ol el espada et diol en las espaldas. Et el

, matastes este moro, ca yo en los dias de mi rey moro ferido, metiosse en las naues. Et el
vida, si uos n.on fizieredes por que, nunca uos <;id des~endio, et tomo su espada et la del
10 yo descubrire». Et ellos assy fabIando, vie- 30 moro; et esta fue a la que el puso nonbre Ti
ron al Cid que vinie en pos vn moro, et lle- zone Et caualgo et fue tornando contra las

, .g~ndo a ellos alcan<;ol et diol tal golpe del es- tiendas de los moros; et en viniendo, fallosse
, pada quel fendio fasta las oreias, et dio con con sus ye~nos los infantes de Carrion; et
el muerto en tierra. Et -quandol via Ordonno quando los vio, plogol mucho con ellos, et por
dixol: '« sennor <;id, uuestro yerno Fernant 35 los onrrar comen<;o a dezir: «aca! mios yer
Gon<;ales uos a sabor de aiudar en esta fa- nos, ca con el uuestro esfuer<;o venciemos oy
zienda, ca mato vn moro et gano este c~ua- esta fazienda!, et yo flo por Dios 'que mientre

I 110». Quando esto oyo el Cid, plogol de cora-' que uos me assy aiudardes, que amparare
<;ori cuydando quel dizie Ordonno verdat. Et mos a Valencia que yo gane con mucho traba
enderesc;aron todos tres los cauallos, et entra- 40 io»; bien 10 dizie el <;id, mas los infantes al te
ron commo de cabo en la fazienda, et boluie- nien en cora<;on. Mucho fue el algo que aquel
ron las feridas tan de rezio que fue muy grant dia alIi ganaron de los moros, en oro et en pla"i
marauilla. lEt quien uos podrie contar quan ta et en tiendas muy nobles et en muchos ca
marauillosamiente 10 fizo aquel dia elonrrado uallos, et en tal manera que el mas pobre fue
obispo don Geroninlo et todos los otros? Cada 45 muy rico. Et dize la estoria, que tan grandes
vno en su guysa fueron muy buenos aquel dia, fueron estas riq.uezas que en esta fazienda
et sobre todos el <;id Canpeador commo ma- gano el <;id, que en el su quinto Ie copieron

ccc cauallos et bien dozientos catiuos; iesta
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can todas estas ganancias tornosse el <;id ados. Et Diego Gonc;ales, el mayor, dixo: «<;id,
para Valenc;ia a fue resc;ebido can muy gran- uos sabedes comma uos tomamos par pa
des alegrias et can grant procession. Et luego dre el dia que casamos can uuestras fHas, et
otro dia, el <;id mando partir a su conpanna uos nos recebiestes por fiios quando las otor
toda la ganancia que alIi ganaran, et en tal 5 gastes al rey don Alfonso nuestro sennor; et
manera que copo a los infantes de Carrion desse tienpo aca, moramos conuusco et pun-
en oro et en plata et en caualIos et en cati- namos de uos seruir et de uos ayudar quanto
uos valia de mill marcos de oro. Et quando pudiemos. Et par que a tienpo que nos partie-
Fernant Gonc;ales et Diego Gonc;ales vieron mos de nuestro padre et de nuestra madre,
tan grandes gananc;ias, commo eran viles et 10 que los non viemos, et non sabemos que es
cobdiciosos, fablaron con su tio Suer Gonc;a- dellos nin saben ellos que es de nos, por ende
les et firmaron la su mala fabla et el su mal queremos, si a uos ploguier, yrnos pora alla
fecho que fizieron, segunt la estoria uos 10 et leuar uuestras fHas et nuestras mugeres
contara adelante. connusco, porque viessen nuestro padre et

15 nuestra madre et nuestros parientes las ga-
932. Capitulo de comma los injantes de Ca- nancias que ouiemos en auer uuestras fijas

rrion demandaron sus mugeres al 9id por por mugeres et entendiessen que el casa
leuarlas a su tierra, et del grant algo que miento que fue fecho a nuestra onrra et a
les dio el 9id. uuestro plazer. Et todavia seremos prestos

20 et apareiados pora venir 0 quiera que uos
Cventa la estoria que pues que el onrrado mandedes». Et desque'Diego Gonc;alez ouo

Ruy Diaz el <;id Canpeador ouo ven~ida la dichas estas palabras, el <;id, fiandose en
fazienda grant del canpo de Quarto, finco en elias, et teniendo que las palabras que eran

F 230 Valencia yaquanto I tienpo muy vicioso et a buenas et apuestas, respondioles: «Mios yer-
'V. muy grant sabor de ssi, faziendo mucha onrra 25 nos, tengolo por bien et plazeme de 10 que

et muy grant algo a los infantes de Carrion, dezides, et gradezcouos 10 que me promete-
sus yernos, que tenie en lugar de fHos; mas des mucho. Qual dia quisierdes, guisemos en
ellos galardonarongelo mal, el non 10 meres- commo uos uayades con uuestras mugeres».
ciendo. Mas ellos fizieron a guysa de malos. Et Et desta respuesta que les dio el <;id, fueron
vn dia estando estos infantes de Carrion en 30 ellos muy bien pagados, et fueron ende muy
la corte de su suegro el <;id, los caualleros alegres. Et desi leuantosse el <;id de su es
mancebos comenc;aron a departir, commo en canno do estaua asentado, et entrosse pora
escarnio, quales fueran buenos el dia de la fa- su casa do estaua donna Ximena su muger;
zienda 0 quales lidiaran meior, et diziense et fablo con ella ante Aluar Fannez su primo,
vnos a otros a la oreia por porfia de los in- 35 et dixol todo aquello que auie passado con
fantes de Carrion. Et ellos entendieronlo, et sus yernos et la respuesta que les diera, de
llamaron a su tio Suer Gonc;ales, et sallieron- la qual respuesta pesso mucho a donna Xi-
se de la corte et fueronse pora sus posadas, mena et a Aluar Fannez. Et dixol donna Xi-
et comenc;aron a fablar en su mal fecho que mena: «non tengo por huen recabdo que las
tenien en corac;on de fazer. Et su tio Suer 40 uuestras fHas dexedes uos tirar del uuestro
Gonc;ales, que los deuie sacar que non fizies- poder et leuarlas a otra tierra, ca comma es-
sen tan grant desonrra a tan omne onrrado tos uuestros yernos son enemiztados et fe
commo el <;id, ellos metie a ello; et despues chos mucho a su voluntad, si se les antoiare,
dioles mal conseio quando les fue menester, fazerles an mal et desonrrarlas an, et desi
assy commo adelante uos contara la estoria. 45 lquien gelo, yra demandar?» Et esta razon
Despues desto, a cabo de dos dias, fueronse misma Ie dixo I Aluar Fannez, de la qual razon F.281
amos hermanos pora el <;id, et dixieronle que el <;id non fue pagado, et extrannolos mucho
querien fablar con el; et el respondioles quel' et dixoles que non Ie fablassen en ello, ca non
plazie; et non quisieron ellos que otro y estu- querrie Dios nin eran los infantes de tallugar
diesse en la fabIa, sinon el <;id et ellos amos 50 porque mal fecho fiziessen nin les_'y~~!!~~~ _
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uoluntat de 10 comedir; et quando de tan mala Carrion, que se non partiesse dellos, porque Ie
~ ventura fuessen, que el diablo les fiziesse tan sopiesse contar l~ que ellos fazien; et mandol

mal fecho f~z'er, caro les costarie. Desi guiso- que fuesse de pie por yr mas encubierto, et
los commo se fuessen, el qual guysamiento que non se lIegasse a la conpanna. Et Or
fue este: primeramiente sus fHas, con Colada 5 donno, commo era omne entendudo et sabidor,
et Tizon, et muchos pannos de lana et de seda, fizo assy commo man9aua el <;id, et fue en pos
et dioles <;ient cauaIlos enseellados et enfre- elIos. Et el camino que los infantes tomaron
nados, et c;ient mttlas otrosy enselladas et en- fue este: de Valencia fueron por el canpo de
frena'das et diez copas de oro et c;ient vasos Quarto, et dende a Chiua, et dende a Boniol,
de plata, et en escudiellas et taiadores et en 10 et desi a Requena; et desque fueron en Reque-
'otras cosas le~ dio seyscientos marcos de na, tomaron el camino por el Canpo de Robres,
plata. Desque esto todo les ouo dado, et ellos et atrauessaron el puerto de Chiner, et fueran
fueron apareiados pora encomenc;ar su ca- posar a Villa~eio Ruuio. Et otro dia mannana,
mino, sallio con eHos a escorrirlos fuera de la tomaron camino de Moya, et dexaron la villa a
villa. Quando sus fijas vinieron a espedirse 15 mandiestra et llegaron a Adamuz, et passaron
del <;id, su padre, et su madre donna Ximena, por Celcha, et fueron posar a'Quintana. Et el
alIi veriedes los grandes Horos de la vna par- rey Abencanon, par cuya tierra passauan,
te et de la otra, en guisa que bien se daua a era vassallo I del <;id, et daual cada anno sus [( 231
entender que les adeuinauan los corac;ones el parias; et quando sopo de commo los infantes v.
mal que'les auie a uenir et\ el qual les estaua 20 et las fijas del <;id passauan por alli, sallio a
apareiado et eran mhy c;erca dello.. Et el <;id, recebirlos, et fizo fincar las tiendas en vn canpo
su padr.e, punnaua de las conortar, diziendoles alli do ellos atlien de posar, par tal que ouies-
que non llorassen, que el siempre se membra- sen en que posassen meior, et fizo y traer mu-
rie dellas et las manternie en buen estado. cha vianda et dioles las cosas que ouieron me-

25 nester, et fizoles quanta onrra et quanto pla-
933. Capitulo de commo los injantes de Ca- zer pudo, et rogoles que fincassen y algunos

rrion leuaron a sus jijas del 9id Ruy Diaz, et dias con eI. Et los infantes escusaronse que 10
de la muy grant desonrra queles jizieron en non podien fazer, ca yuan apriessa sus jorna
el robredo de Corpes. das contadas que auien puestas. Et quando el

30 rey mora via que los non podie detener, dioles
Quando fueron fuera de la villa quanto a dos de sus joyas muy ricas et muy buenas et mu

leguas, el <;id, que saliera a escorrirlos, espe- cha~ deIlas, et partiose dellos et tornosse pora
diosse dellos et dellas et tornosse pora yalen- su casa. Et ellos punnaron de andar por val de
cia. Et en tornandosse, metio mientes en las Espino ajuso, et passaron por Parra et por Be
palabras que su muger donna Ximena et Al- 35 rrocal et por Val de andrinos, et dexaron Me
uar Fannez Ie dixieran; otrossi menbrosse de dina de diestro, et atrauessaron por el canpo
commo sus yernos andauan achacados contra de Barahona et tomaron camino de Berlanga,
el, por razon del leon que se soltara; otrossi et passaron c;erca de Berlanga. Et otro dia mo
metio mientes en commo elIos non fablauan uieron ende, et passaron Duero en vn vado
con el commo solien, et que las sus palabras !to diuso de la villa de Berlanga, et Ilegaron a los
eran achacadizas et bueltas en mala voluntat; robredos de Corpes, ca ally era ellugar do ellos
et por estas razones diol e(corac;on en se rece- auien asmado de desonrrar sus mugeres las
lar del su mal dellas. Et por este recelo, llama a fijas del <;id. Et quando fueron en aquellugar,
Ordonno, su sobrino, et dixol de/commo se re-
c;elaua de los i~fantes de Carrion sus yernos 45 1 q. EF, et q. 0.-3 n:as'FO: jalta en E.-9 Bonie1 EFl,
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mandaron a toda su gente que se fuessen ade- que los traydores, que aquel mal les fizieran,
lante, et fincaron ellos solos con sus mugeres. que se arrepentrien et uernienles fazer mas
Et donna Eluira, la mayor, dixo a Diego Oon- mal, sobre aquello, asmo de las leuar de ally
<;alez su marido: «lpor que quisiestes que uos a otro lugar do ~ las podiesse encobrir, et
et nos fincassemos solos en este lugar?» Et 5 tomo a donna Eluira la mayor, et pusola a
Diego Oon<;alez dixo: «callat, que agora 10 ue- sus cuestas, et leuola muy grant pie<;a por el
redes». Et desi comenc;aron de yrse con ellas robredo, fasta que fue alongado de aquellu
por el robredo adelante, et desuiaronlas de gar, et fizol vna cama de foias et de yeruas
los caminos, et fallaron vna fuente en vn val, en que se echasse, et echola y, et echol vna
et descendieronlas ally. Et desque las ouieron 10 capa que traye desuso. Desi torno por donna
descendidas a tierra, tomo Diego Oonc;alez a Sol, et leuola a aquellugar, et echola <;erca su
don Eluira por los cabelIos, et Fernant Oon- hermana, et cubriolas amas a dos con aquella
~ales a donna Sol, et arastraronlas por el as- capa. Desi comen<;o a cuydar et a estar en
trago quanto se quisieron. Desi tollieronles muy grant cuyta llorando muy de rezio, que
las capas aguaderas que trayen uestidas et 15 non sabie que se fiziesse dellas; et asmo que
todos los otros pannos, saluo ende los briales si estudiesse con ellas, que non aurie que co
en que las dexaron, et dieronles muchas espo- mer pora si nin pora ellas, et si 10 fuesse bus
ladas. Desi tollieron las cinchas a las siellas, et car a algun poblado, que las dexarie a grant
firieronlas con elIas de muy grandes feridas; ventura commo estauan sangrientas et feri
et elIas dando muy grandes bozes et llorando 20 das, et que vernien las bestias brauas et las
muy de rezio et acomendandose aDios et a aues et matarlas yen. Otrossi dizie: «si yo non
Sancta Maria que les ouiessen mer<;ed. Mas uo al <;id, mio tio et mio sennor, a dezirle
quanto ellas mas bozes dauan et mas llora- commo contesc;io este mal, el non 10 podra
uan, tanto ellos cada uegada mas crudos eran saber por otri, et non tomara ende aquella
en mal fazer, en manera que tales las pararon 25 venganc;a que a de tomar».
que todas estauan cubiertas de sangre et fin-
caron por muertas. Et desque ellos aquello 935. Capitulo de commo Pero Sanchez et los
ouieron fecho, caualgaron en sus bestias, et rient caualleros demandaron a los injantes
dixie ron contra ellas: «Aqui fincaredes, fijas por sus sennoras fijas del Cid Ruy Diaz.
del <;id de Biuar; et mas guysado es de fincar 30

uos assy, que de seer uos casadas connusco. Mientra Ordonno estaua en este pensa'"
Et agora ueredes comnlO uos uengara uuestro miento et en grant cuydado, los infantes llega....
padre et uuestro linage, ca nos ya uengados ron a su conpanna, las espuelas sangrientas et
SOlnos de la desonrra que nos el fizo en Va- las manos cubiertas de sangre de las feridas
lencia con el leon». 35 que dieran a sus mugeres. Et quando ellos los

vieron assy venir, et que non trayen sus mu...
934. Capitulo de commo los injantes dz Ca- geres consigo, entendieron el mal fecho que

1rion *dexaron a sus mugeres, et commo las fizieran, et a todos los buenos et cuerdos et
jallo su primo Ordonno. entendudos pesoles de corac;on. Et de aquella

40 conpanna que con enos yua, apartaronse cient
F.232 Desque los Infantes I de Carrion fueron caualleros con vno que auie nombre Pero San

ydos daquellugar, Ordonno, sobrino del <;id, chez; et dixoles Pero Sanchez assy: «Amigos,
que oyo las bozes, que vinie en pos enos, fue estos infantes fizieron mal fecho en sus mu
contra alia; et quando las fano yaziendo en geres, fijas del <;id nuestro sennor, et elias
tierra tan mal paradas, ouo grant pesar et 45 son nuestras sennoras, ca omenaie les fizie
fizo muy grant duelo por elIas, et comenc;o mos ante su padre 0 las rescebiemos por sen
a dezir: «pese a Dios del cielo de que uos mis noras, et el <;id nos fizo caualleros por guar
primas et mis sennoras aqui yazedes, ca nun- dar todos estos debdos que auemos con

.. ca fezistes cosa nin venides de lugar por que ellas et con su padre. Et a mester que nos
este lnal meresciesedes nin otro ninguno». Et 50 armemos muy bien, desy pongamos bien de
desi, temiendose que si las assy dexasse ally, rezio contra los infantes de Carrion et de-
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mand~~ost~s que nos den recabdo que fizie-' aquelia justicia que se deue fazer sobre > atan
ion 'de nuestras sennoras- et que nos'las den;' mal fecho, ca ciertos seet quel pesara quando
et 'si 10 non quisieren fazer, matemosnos con 10 sopiere; et estrannarlo a mucho, ca elIas pi
ellos, .ca derecho faremos; et si 10 non fizie- dio al <;id -pora darlas a eUos. Et pongamos
remos, 'estarnos a mql, ca -tal desonrra com- 5 entre nos tal postura: que en este cOll1edio que
ino esta demandarla querra el <;id nuestro non tomemos otro sennorio de ninguno, fasta
sennor, et por grant mal 'nos' 10 ternie; pues que el <;id aya alcan<.;ado el derecho que deue
que nos aqui -atertam-os, si 10 non deman- auer sobresto».' Et los otros caualleros touie
dassenl0s». Et este co'nseio que les dio Pero ronlo por bien, et otorgaron de 10 fazer assy,
Sanchez touieronlo' los caualleros por bue- 10 et tomaron el camino en la mano, et punnaron'

F.232 no, I et fizieronlo assy. Los infantes quan- de yr en pos los infantes; mas eUos eranse ya
v. do 10 oyeron, touieronse por muy agrauiados' ydos a mas andar, et por esso non los pudie

de 16 que les dlzien, et temieronse dellos, et ron alcan<.;ar. Et desque vieron que se non po
dixieronles: «yt a la fuente del robredo de dien fallar con eUos, fueronse pora el rey don
Corpes, et fallarlas hedes y, do las dexamo.s 15 Alfonso, et llegaron a el a Palencia; et desque
fiiuas et sanas, ca non les fiziemos otro mal los caualleros Ie ouieron besado las manos,
lfinguno; mas non las queremos leuar connus- con n1uy tristes cora<.;ones ,contaronle el mal
co». Et los caualleros les dixieron: «mal fizies-' que viniera at <;id Canpe-ador de la desonrra
fes en dexar tales mugeres, fiJas -de tan buen que fizieran a sus fijas los infantes de Carrion.
onine, e,t mal u>os verna por ~1l0; et daqui ade- 20 Et el rey quando 10 oyo, pesol mucho et es-
lan~e uos dezimos que uos tornamos amiztad, trannolo commo aquel que 10 tenie I por mal F. 233
et uos desafiamos por el <;id et por-nos et por fecho, et respondioles assy: «yo oyo 10 que
todos aquellos que la su' carrera ouieren a te- tios dezides; et non puede seer que sobrest'e'
ner». Et Pero Sanchez et aquellos caualleros fecho, enantes de muchos dias, non recibamos
tornaronse pora alli, 0 los infantes les auien 25' mandado del <;id Canpeador, por la qual razon
dicho; et quando llegaron a la fuente, fallaron de querella auremos mas razoh de entrar por
el togar ensangrentado do ellas fueran feridas, el fecho, et despues faremos y todo aquello'
et non fallaron y las duennas et ouieron ende que se deue fazer». Por estas razones que el'
grant pesar; et non sabien a qual parte yr bus- rey dixo, los caualleros Ie besaron las manos
carlas, et comen<;aron de andar par e~ rob~e- 30 et touierongelo por grant mer<;ect, et fincaron
ao 1I0rando et dando bozes et faz'iendo grant en la corte del rey don Alfonso fasta que el
duelo' por el mal que les auie contescido et por> <;id fue vengado. Mas agora dexa la estoria de
que las '11on podien fallar. Et eUos andando fablar dellos, et torna a contar en Ordonno et
assy, hiS duennas, et Ordonno que estaua con en las duennas que fincaron' en el robredo de
ellas, oyendo las bozes que dauan, ouyeron 35' Corpes.
grant miedo, ca cuydauan que eran los infan
tes que tornauan con sus conpannas a ma
tarlas; et con grant miedo que ouieron de las
bozes que oyen, quisieran, al su grado, seer
alongados daquel lugar. Et dixo Martin Fe- 40

rrandez' natural de Burgos: «Amigos, mas nos
u:aldrie que nos tornassemos daqui et nos Cuenta la estoria, que pues que Ordonno
fuessemos matar con los infantes por el mal vio que las bozes que oyera de primero que
fecho que fjzieron, que non que nos" tornas- eran quedadas et non sonauan mas, fue buscar
seinos pora el <;id; ca si nos dotra manera 45 vna aldea que era alIi <;erca, et en el aldea cato
non p'unnamos del vengar, non somas pora ,et busco que cOlniessen las duennas et el; et
pares<;er ante!. Et' si non pudi~ssemos en el de 10 que y ganaua por Dios mantouo a elIas
tanlino alcan<;ar a los ~t1fantes de Carrion, mas et a ssy siete dias. Et a cabo de los siete dias,
ilaldra que nos vayamos para el rey don AI-' fallo Ordonno en aquella ald~a vn omne bue-
fonsq 'et quel demostremos este fecho, et 50 no labrador, que moraua y con su muger et
quel digamos toda la uerdat por que faga y sus fijos, et era omne que conos~ie -al <;id

5 estarnos ya mal FO.-I0 touieron los c. p', F, touie..
ronla p. 0.-14 del r. FOI, de r. E.-15 do El, que FU.
~4 las duo FO, las duo bus~ando las duei'ias EI.-35 aye..'
ron las FOP.-B6 ca EP, que F, et U.-sa au. E, auian F.,
-:'39 a su F.:-41 mas val• .FOP.-48 de Ca. jalta en FO.
-49 vale FO. " ·

18 Ca. de FO, Ca. et de E.-19 fiz. a s. ft. 10fl F.o, v~nte
ra a S. ft. de los EI.-21 mal EP, muy mal FO .-27 des.
E, entonQe FU.-37 Or. oyo las bozes que dauan donna So'
EIF.-38 E dice dona Elu.-39 et de c... Alf. a1iadido par
rni aZ errado epigrafe de EIF.-43 pri. eran FO.-44 so.
FO, sonaron E.-45 alIi E, Y FO.-46 el et las duo FO.
49 E repite'fallo.-50 y mo. FO. .



7 asnares F.-9 et F,lalta en E.-I0 cons. faUa en F.
muy {alta en FO.-12 1i repite dos.-21 1a jalta en FO.
acaesQio y FO, aeaeQio ay 1.-23 p. los vuestr. FO.-29 yo
jalta en FO.-38 mao (mandado U) en co,. FO.-41 brauas
FOP, ma1as EI.-pal. que e1 omne buenb dezia torn. FP,
semejante 0.-49 on. era aq. E, a la (jalta en 0) casa del
PO, a la posada del F.-50 ent. y ene. FO.
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Canpeador porque muchas vegadas posara llas sinon el omne bueno et su muger et sus
en su casa, et sabie los sus buenos fechos que fijos. Et destas duennas feridas et desonrra
el fiziera. Et en estando departiendo aquel das, fizo Dios onrradas; ca donna Eluira fue
omne can Ordonno, ouol Ordonno a contar el casada despues con el rey dAragon, et don
fecho de las duennas commo acaes<;iera; et el 5 na Sol con el rey de Nauarra, segunt que
omne bueno ouo muy grant pesar quando 10 adelante por la estoria oyredes. Et desque
oyo, et tomo dos bestias asnales que tenie en las duennas fueron en casa de aquel olnne
su casa, et fuesse con Ordonno poral monte bueno, fizieron vna carta pora su padre el
alIi 0 estauan las duennas; et aquel omne bue- Cid Canpeador, la qual carta era de creencia,
no leuo consigo dos fijos que eran muy gran- 10 que creyesse a Ordonno su sobrino quel en
des man<;ebos. Quando las duennas vieron al biara por las guardar; et aquella carta era es
Olnne buena et a los dos sus fijos que leuaua cripta con sangre. Et el Olnne bueno, huesped
consigo, marauillaronse que omnes eran. Et el de las duennas, enpresto vnos pocos de dine..
omne buena finco los inojos antelIas, et dixo- ros a Ordonno, que comiesse por el camino.
les lIorando de sus aios muy de rezia, porque 15 Desi enbiaronle para Valencia 0 era el <;id.
las veye assy estar: «Sennoras, yo so a mer- Et el yendosse pora alIa, fallosse en el camino
<;ed del <;id uuestro padre, et muchas vegadas con Aluar Fannez Minaya et con Pero Vermu
poso en la mi casa et fizel quanta seruicio yo dez, que yuan al rey don Alfonso can presen
pud de aquello que yo pud, et se todos los te quel enbiaua el <;id et con su mandado.. Et
sus buenos fechos que fizo. Agora seyendo 20 el presente era este: enbiaual cient cauallos de
yo en la mi casa, acaes<;iose y este man<;ebo, los que ganara en la fazienda con los moros,
que diz que a nombre Ordonno, et contome et ochenta Inoros catiuos et nluchas espadas
el mal que uos acaes\iera por uuestros mari-' et muchas siellas ricas. Et al tienpo que Aluar
dos los infantes de Carrion. Et yo quando 10 Fannez et Pero Bermudez se partieron del <;id,
oy, oue grant pesar delIo, et por grant sabor 25 non sabie avn el <;id nada de 10 que auie con
que he de seruir a uuestro padre, alIa do es, tecido a sus fijas. Et yendo Aluar Fannez et
et a uos, so venido a este Ingar en pos este Pero Bermudez fablando de so vno por el ca
escudero Ordonno, con estos dos mios fijos et mino, uieron a Ordonno lTIUy lazdrado venir de
con estas dos bestias con que yo labro. Et pie; et Pero Bermudez dixo a Aluar Fannez:
non yagades aqui, et queret que uos Heue 30 «semeiame que yeo a Ordonno, et pesame
para aquella mi casa, que de aqui alIa ha tres con el»; et Aluar Fannez se marauillo quando
leguas; et desque y fueredes, yo et mi muger 10 *uio. Et desque Ilego a eUos, echo las rna...
et mis fijos que yo tengo, seruiruos hemos et nos a sus cabellos et comen<;o a Inesarse et a
daruos hemos todo 10 que touieremos. Et fazer grant duelo; et ellos descendieron de las
dalli podredes enbiar a este escudero con 35 bestias et demandaron que que era. Et el con-
mandado a uuestro padre, et alIi estaredes toles todo 10 que las duennas et el auien pa....
IUuy bien guardadas, fasta que uuestro padre sado. Quando 10 ellos oyeron lquien uos sa-
uos enbie mandar commo fagades; ca este brie contar quant grant fue eillanto que fizie...
lugar en que estades non es pora uos, ca ron del vn cabo et del otro? Et Pero Bermu-

F. 233 aqui morriedes de fambre et de I sed, et bes- 40 dez dixo a Aluar Fannez: «mester es que to-
v. tias brauas uos farian Inal». A estas palabras memos conseio sobresto». Et el s u acuerdo

tornosse donna Sol contra donna Eluira la fue este: que fuessen al rey con el mandado
mayor, et dixol: «hermana, bien dize este del C;id, assy commo yuan, et quando fues-
omne bueno, et mas val que vayamos ally et sen ante el rey, quel dixiessen de commo vi-
que biuamos, que non que nluramos et que 45 niendo ellos pora el, que fallaran estas nue-
nunca veanlOS la vengan<;a que nuestro pa- uas en el camino, et quel pidiessen mer<;ed,
dre nos fara». En esto ayudaronlas et subie- por el <;id et por elIos, que tomassen ven-
ronlas en aquellas bestias, et fueronse pora gan<;a de tan Inal fecho commo este. Otrossi
el aldea onde era aquel omne bono; et quan- mandaron a Ordonno que se fuesse assy al
do y lIegaron, era ya de noche; et entraron 50
encubiertamiente que ninguno non sopo de- 3 ca FO, et EI.-~ seg. p~r est. ad. o.y. F.-25 Cid fa;Ua

, en FO.-q. contesQlera a 13, q. acaesQlera a 0.-28 UI. a
Or. FO, en E al margen.-Or. por e1 (p. e1 faUa en 0) ve.
muy laz. de FO.-32 10 oyo .HF.-33 et faze FO.-35 de~

mandaronle FO.-37 Qu. e. esto oy. F, Qu. e. oy. aquello
D.-sa. E, podria FOP.-40 es EP, ha FO.-42-44 que fu...
fu. ante el (fu. al F) OF, comma fuessen a1 EI.-45 falla.
ron FO.-46 quele FO, que E.-47 ellos FO, ellas et E,
lalta en I.-tom. ElF, tomase 0.-49 mao a E1, aeordaro~
que FO, .



1 sa. quanto mal et quan (quanto F) des. OF.-3 flz. et
des. a.Il. de co. EF.-6 con. FO, contamos E.-7 nos E,
mas F, jalta en 0.-8 veg. F, vega E, vez O.-de tal fee
1l0.-9 <;i. FO, <;ierto E.-15 vuestro FO, nuestro E.-16 q.
E, ca FU.-18 el rey F PO.-20 et lleuol si. 0, et leuo si. F.
-25 a. ca b. FO.-28 des. mas p. au. q. 0 F.-29 uos
jalta en O.-p. u. 1. c. EF,jaUa en 0.-34 ay FP, yha 0, a
ya E.-me deue pee pre FUP.-40 deuo FO.-48 p. que as.,
PO.-50 lu. que die b', 1. que nos d. O.

9 la mana FO. -11 gr. E, mer<;ed F, merced et gra<;ia
0.-12 en E, en el 0, el F e'HJ principio de pagtna, falta en
1.-13 ale Di. fe. mu. FO.-16 que el fezo FO.-20 aculla
F.-21 es. el su FO.-22 uos en. FO.-32 muy jalta en FO.
-37 a AI. FO, AI. E.-39 gr. pi. FO.-40 rey FO, {alta en
E.-46 et su sob. FO.-50 fecho Fa, pleito E.-51 te, que
10 ya, vos sa. F.. '
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<;id commo se yua, et que1 contasse e1 acuerdo que 10 uos sabedes en quant malo et quant
que ellos auien tornado. Desi espidiosse Or- desaguysado fue, et quant grant a1euosia
donno dellos, et fuesse su camino, et ellos fizieron; *ca desque aqui llegamos, *sopimos
fueron e1 suyo para e1 rey don Alfonso; et de commo Martin Ferrandez de Burgos et
llegaron a el a Valladolit. Et e1 rey quando 5 otros caualleros eran ya venidos a uos so
vio a Aluar Fannez et a Pero Bermudez, breste fecho et uos 10 contaron todo, et por

',F. 234 I rescebiolos muy bien et demando1es nue- uos non enoiar non uos 10 qu'eremos nos dezir
-' uas del <;id Canpeador. Et Aluar Fannez Ie otra vegada. Et de tan mal fecho commo este,

beso las manos por el, et dixol: «sennor, el <;iertos somos nos que pesa a Dios del <;ielo, et
<;id nos enbia a uos et se encomienda en 1a 10 pesar deue a uos que sodes nuestro rey et
uuestra gracia, et enbiauos dezir que estando nuestro sennor natural; par que uos pidimos
en Valencia en seruicio de Dios et en uues- por mer<;ed por el <;id, alIa 0 es, et por nos,
tro, a1 fecho Dios muchos bienes et muchas que somos aqui ante uas, que tomedes dere
men;edes fasta aqui contra los moros ene- cho pora uos, et quel dedes al ~id et a nos. Et
migos de Ia fe de Jhesu Cristo; et entre to- 15 non querades que en el uuestro tienpo este
dos los fechos quel fizo, ouo agora vna fa- el <;id desonrrado, que fasta el dia de oy mu
zienda en que uencio el rey Bucar de Ma- chol guardo Dios de desonrra: et uuestro pa
rruecos, do gano muy grant algo en oro et dre el buen rey don Fernando, que buen sie
en plata et en cauallos, sin otras muy gran- glo aya, Ie fizo cauallero en la, hueste de
des gentes que nlato et catiuo. Et de alIa do 20 Coynbra et Ie leuo siempre adelante; et des
esta, escogio su presente que uos enbiasse, et pues mantouogelo muy bien uuestro herma
sennaladamente UDS 10 enbia de 10 que gano no el rey don Sancho, que buen sieglo alcan
e1 dia que ouo la fazienda en e1 canpo de <;e; et UDS esso mismo, despues que llegastes,
Quarto. Et este presente deuedesle uos, assy gelo mantouiestes fasta aqui muy bien.
sennor, tener por mucho, catando la volun- 25 Et en<;imatge10 agora, que bien sabedes uos,
tad de uuestro vassallo leal, que uos 10 enbia; sennor, I que las sus fijas uos las casastes, et F. 234
et en esto uos deuedes entender que do yo gelas di por uos, assy commo me uos man- v.
quier que el este, que uas tiene ante si et dastes, et en la su desonrra grant parte aue-
que a grant uoluntad de uos seruir et de uos des uos, mas que otro ninguno, pues uos las
enbiar toda cosa que uas ploguiesse». A esto 30 casastes». A estas palabras respondio el rey
respondio el rey, et dixol de commo e1 pre- et dixo: «Sabe Dios verdat que del mal del
sente tenie -por muy grant et por bueno, et <;id me pesa mucho, et quantas mas uega-
que 10 grades<;ie mucho al <;id que gelD enbia- das 10 oyo, tanto mas pesar ende torno, ca
ua, et a ellos que gelD trayen de su parte. muchas razones ay por que me pesar deua:.
Desi rnando el rey a sus omnes que 10 to- 35 primeramiente por 10 mio, et desi por 10 del
Inassen por recabdo, et gelo guardassen muy <;id, desi por 10 de sus fijas; otrossi me pesa
bien; et mando a Aluar Fannez et a Pero Ber- por err1r tan mal et tan cruamientre mis vas
mudez que se asentassen a sus pies. Et des- sallos et rnios naturales los infahtes de Ca-
que ouieron y seydo vna pie<;a grant, leuan- rrion. Mas pues que el fecho assy es, yo non
tosse Aluar Fannez en pie, et dixo antel rey 40 puedo estar que non faga aquello que deua
estas palabras: «Sennor, venimos a uos con segunt fuero et derecho; por que tengo por
mandado del <;id et con el presente que liOS bien de los emplazar pora la mi corte que
enbio, et al tienpd que nos pflrtiernos del, quiero fazer sobresto en Toledo; et el plazo
muy onn·ado et rnuy bien andante 10 dexa- sea de oy en tres meses. :r:t dezit al <;id que
mos; et en veniendo nos por el camino, falla- 45 uenga y con aquellos que touiere por bien
mos nos con vn escudero, su criado et sobri- consigo». Oeste plaza que e1 rey dio, plogo
no del <;id, et dixonos el nlal et la desonrra mucho a Aluar Fannez et a Pero Bennudez.
que el <;id et nos auiemos tornado de 10 que Desi dixieron al rey: «sennor, pues assy es,
fizieron los infantes de Carrion en sus muge- nos yr nos queremos, ca tienpo tenemos de
res, fijas del <;id; et contonos todo el fecho 50 andar, et yremos por aque1 lugar 0 dixo Or-
en commo passara. El qual fecho tenemos ya
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donna que dexara las duennas, por veer si las uengadas». Et pues que aquella noche fue pa-
podremos fallar muertas 0 biuas». Desi besa- ssada, otro dia ante del alua, guisaron COlumo
ron las manos al rey et despidieronse del. fuessen; et rnandaron llamar al omne bueno
Desi caualgaron ual dEsgueua a riba, contra que touiera las duefias en guarda, et fjzieron-

-Pennafiel, et a Roa et a Santesteuan. 5 Ie muy buen algo, en guysa que el finco muy
pagado dellos. Desi uestieronlas de sus pe

937. Capitulo de commo Aluar Fannez Mina- Botes et de sus man tos et caualgaronlas en
ya et Pero Bermudez leuaron las duenas, da- sus mulas, et tomaron camino de Atienc;a, et
lly donde estauan) a Molina. enderes~aron pora Medina, et de Medina fue

10 ronse pora Molina. Et quando fueron en Mo-
Pues que Aluar Fannez et Pero Bermudez lina, porque aquellas duennas yuan flacas, 10

llegaron al robredo de Corpes, do las duen- vno del camino, 10 al de las feridas que ouie-
nas fueron feridas, fallaron ellugar do les auie ran, acordaron que estudiessen quedas en
contesc;ido aquel mal, et fizieron su duelo Molina, fasta que su padre sopiesse de com-
cOlumo si las touiessen ante sy. Desi fueron 15 rno eran y et enbiasse mandar de conlffiO
al aldea, do Ordonno les auie dicho que las de- fiziessen dellas. Et acordaron que fincasse
xara-et uos deuedes saber que este escude- con ellas Aluar Fannez; et Pero Bernludez
ro Ordonno hermann era de padre et de ma- que se fuesse pora el Gid a Valencia, et quel
dre de Pero Bermudez,-et desque lIcgaron contasse todo el fecho cOlumo era passado,
al aldea, posaron en la meior posada que fa- 20 et 10 que les acaesciera can el rey don Alfon
llaron, ca non quisieron yr 0 las duefias es- so, et del plazo que el rey auie puesto de tres
tauan) por las non descobrir en tal sazon meses pora las cortes de Toledo, que fuesse
commo aquella; nlas desque fue de nache, y el <;id et los infantes de Carrion sobre la
preguntaron por la casa de aquel ornne bue- desonrra que! auien fecha.
no, 0 estauan; et Aluar Fanez et Pero Ber- 25

rnudez fuerol1 alIa, que non quisieron que 938. Capitulo de COlnmo e['rey moro Abenca-
otro ninguno fuesse con eHos. Et desque lle- non, que era sennor de MoUna et vassa.llo del
garon a la puerta 0 las duefias estauan, lla- rid) fue con sus fljas de Molina a Valenfia.
maron al omne bueno que Ordonno les dixie-
ra. Et quando el omne bueno los vio, co- 30 Despues desto, Pero Bermudez fuesse luego
nos~iolos, ca muchas vezes los auie uistos pora Valenc;ia al <;id; et en llegando Pero Ber
quando el <;id posara en su casa, et plogol mudez a Tiruel, fallo a ssu hermano Ordonno,
mucho con eUos, et metiolos en casa. Et quan- el qual era ya ydo al <;id yl contara todo el fe
do entraron en casa et vieron las duenas, cho. Et Ordonno Ie dixo del grant duelo et del
lquien uos podrie contar el duelo et elllanto 35 grant pesar que ouyera el <;ict, et donna Xi
que eUos et elIas fizieron quant grant fue? nlena su nluger, por el ll1al et por la desonrra
Et a cabo de pie~a, dixo Aluar Fanez: «par de sus fijas; et demandolOrdonno: «hernlano,
Dios, sobrinas, sabe Dios del ~ielo verdat, et lque fiziestes de las duennas?» Et elle conto
uuestro padre alla do es et uuestra madre de commo las dexara en Molina muy cansadas
can quien 10 fable, qy.e mucho re~ele yo uues- 40 et maltrechas, et que fincara con ellas Aluar
tra uenida con aquellos desleales, quando Fannez, et el que se yua pora el Gid. Et Or
uuestro padre les otorgo que uos dexarie ve- donna Ie dixo: «pues yt a buena ventura, et yo
nir con elIos; et uuestra madre et yo qui- yr uos he esperar con las duennas». EI dia que
sieramoslo departir, mas non pudiemos can Pero Bermudez llego a Valen~ia, leuantosse
uuestro padre, diziendonos que les conplirie 45 el C;id con su caualleria de yantar; et quando

F.235lo que les auie prometido. Mas pues I que el <;id vio a Pero Bermudez, res~ebiol tuuy
assy es, que en este mal sodes uos et nos cay- bien, et non pudo es~ar que non )lorasse con
dos, leuemosuos pora uuestro padre, et el, el, ca se sintie del mal fecho. Desi tomo el <;id
et nos con el, pornemos y conseio con la mer- a Pero Bermudez por la luano, et leuol do es
~ed de Dios, en tal manera que uos seredes 50 taua donna Ximena su muger, la qual era mas

muerta que biua, del grant pesar que auie de
7 E Fanez -11 Fa. Minaya et FO.-I5 to. a. sy roner

tas Desi F, to. delante muertas D. 0, touieran delante
E desi P.-17 esc era herm. de pa. Fa ---26 aHa ca n. Fa.
-31 uL et qua. E, vista q. FO.-37 de vna pie FO.-40 10
yo fa. F.-re. vuestra F.-43 et (jalta en 0) u. r.a. ct yo
FOP, a u. m. et yo y ella E pllnteaclo a u. m -44 dep. E,
partir FP.-45 1es Fa, los E escr~to sobre las (?).-47 sad.
EF, somos O.

3 fn. E, se fu. FO.-9 de Me. Fa, jalla en EI.-Il aq. E,
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E sobre sedrnanas 'raspac'lo.-fu. y Fa, fuessen E1.-32 Ti
ruel ta'Jnbien FI.-a Or. suher. FO.-40 elIas FOI, elIas E.
-48 mal que Ie auien fe. 0, m. que auian fee los infantes F.



2 por E11', et por 0.-3 yre a elIas m. de gr. 0, quiero
yr m. de gr. y F.-4 vayan 11'0.-7 De tan amientra Jl, .••
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u. n. ft. de 11'0.-32 vos non 11'0.-33 va. 11', vayamosle E,
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,SUS fiias. Et donna Ximena, llorando muy de so, mio sennor, por la buena respuesta que uos
,rezio, dixo: «lay Pero Bermudez! lque nueuas dio, por el plazo de las cortes que puso a que
me trayedes et que me dezides de mis fiias?» .nos llamo. Et yo yre y muy de grado; et quiero
.Et Pero Bermudez Ie respondio: «sennora, que vaya comigo grant conpanna de caualle
n.on lloredes, ca uuestras fiias dexo yo aqui .5 ros fijos dalgo, de mios parientes et de 111ios
«;erca en Molina biuas et sanas, et Aluar Fa- uassaIlos, et mouanlOS daqui atal dia que po
nnez finco con ellas; et con la mer«;ed de Dios, damos seer al plazo en la corte. Et tan amien
de la desonrra auredes uenganc;a». Et desque tra, tornaduos por mis fiias et traettnefas .pora
estas palabras fueron dichas, asentosse el C;id aqui; ca las quiero veer et fablar con elIas, par

F. 235 «;erca su )muger donna Ximena, et Pero Ber- 10 tal que vaya con el fecho mas c;ierto a la cor-
v. mudez assentosse antellos, et contoles todo te del rey nuestro sennor, pora demandar a ta

el fecho en commo passara, tanbien 10 de sus llente Ia mi desonrra». Et Pero Bernludez dixo
fiias commo 10 que Aluar Fannez et el ouieran que 10 farie muy de grado, et fuesse luego
con el rey don Alfonso, et la respuesta que les · otro dia pora las duennas. Et quando ouieron
diera, et del plazo que les pusiera pora las 15 a mouer de Molina, el rey Abencanon, que era
cortes de Toledo. Desi dixo Pero Bermudez: sennor de Molina, nunca se quiso partir dellas,
«Mio ti~ et mio sennor, por amor de Dios uos faziendoles mucha onrra, fasta que fueron en
ruego que uos sintades en uuestro corac;on Valencia en casa de su padre; la qual cosa Ie
del mal daquellos falsos de Carrion que resce- grades<;io mucho el C;id. EI dia que Aluar Fa
biestes uos, et nos todos conuusco. Et non se 20 nnez et Pero Bennudez llegaron con las duen
que uos diga, mas tengome por mal andante nas a Valencia, sallio el C;id a recebirlos bien
porque uos non uengue ante que a uos tornas- dos leguas fuera de la villa. l Quien uos po
se; et bien uos digo uerdat, que si fallara en drie contar los duelos que con elIas fizo, des
que, 0 yo muriera Q me auenturara 010 acaba- que las vio, el et toda su conpanna? et non tan
ra; mas seet c;ierto que, desque elIos este mal ~5 solamiente los cristianos, mas todos los moros
ouieron fecho, non osaron yr'al rey nin ala su que eran siruientes del c;id, fazien grant due!-
'corte, et por esso les puso el rey aquel plaza 10 et estrannauan mucho el mal que el <;id to
porque vipiessen y; et bien da el rey a~ enten- mara, sintiendose mucho della par 10 del <;id.
der que ha ende grant sabor de uos dar de- Et desque llegaron al alcac;ar, do estaua Stl

recho, si non fincare par uos de 10 demandar. 30 madre donna Ximena lquien uos podrie con-
Et pOF amor de Dios uos demando en Inerc;ed tar el duelo que la ma1dre fazie con sus fijas F.236
que non uos detengades, et caualguemos et et las fijas can la madre et todos los de su
vayamoslo acalonnar et demandar, ca non es .casa? ca esto non auie cabo; que tres dias
cosa que de~amos echar en vagar». Et el C;id duro que non quedauan de dia .nin de nache,
Ie dixo: «Pero Bermudez, non uos quexedes, ca 35 assy comma si la madre las touiesse ll1uertas
el omne quexoso cuyda por yacabar su fecho ante ssy. Mientre las duennas estauan lIaral1
meior, et paralo pear. Et <;ierto seet que, si yo do, el C;id estaua ordennando commo fuessen
non muero, venganc;a tomare de aquellos ale- a las cortes.
uosos; et fianc;a he en Dios que non morre
fasta que la aya tomada. Et por ende non me 40 939. c;apitulo de comma el 9id Ray Diaz se
dedes uos mas quexa de quanta yo tengo en guyso pora yr a las cortes a Toledo, et de
el mi corac;on; et ac;az quexa me a dado estos COTnmo el rey don Alfonso 10 rescebio much
dias uues~ro hermann Ordonno, que del dia onrradamiente.
que aqui llego fasta Ia ora que daqui sallio, non
me dexaua folgar de dia nin de noche, afincan- 45 Quando el c;id ouo a yr a las cortes a To
dome desto. Et de Dios vida at rey don Alfon- tedo, acordo qu~ dex~sse en Valencia -qui- -

nientos caualleros fijos dalgo, et dexo el par
cabdiello al onrrado obispo don Geronimo. Et
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leuo el <;id consigo a Aluuar Fannez Minaya de Galiana, porque posassedes ~erca de mi».
con cc caualleros, et a P ero Bermudez con c Et eI <;id Ie dixo: «Sennor, deuos Dios uid/a et
et a Martin Antollinez con La, et a Martin Fer- saIut, mas en los uuestros palacios non ha de
randez con La, et Feles Arias et Ouieco San- posar qtro, sinon uos; mas si 10 uos touiesse
ches con *ciento; et estos eran quinientos 5 des por bien, por posar yo mas 'sin enQio" ca
caualleros. Martin Gan;ia et Martin Salua- uiene grand gente comigo, possare yo ~t:1

dor leuauan La, don Pero Sanchez et Martin Sant Seruan allende de la puente. Et pora
Nunn~z leuauan LX caualleros, et don Dia ayuntar uos uuestra corte, sen~or, auredes
Sanchez dArlanc;a leuaua XLa caualleros; et mas anchura en los pala~ios de Galiana qpe
don Minaya Sonna' que poblo Alcobiella et 10 non en el uuestro alcac;ar)). Et el rey touolo,por
Aluar Vermudez que poblo a Osma, cada vno bien esto que el C;id dixo, et quiso que fuesse
destos leuaua treynta caualleros; don Gonc;alo assy. Desi el <;id mando fjncar sus tiendas, et
Munnos de Orbaneia et don Munno Rauia et fue I tomar possadas en los palac;ios de Sant F.236
do Yuannes Coneio, estos leuauan LX caualle- Seruan et en derredor del por essos oteros; v.
ros; don Garcia de Roa et el ~errazin su her- 15 et todo omne que uiesse la posada que eI C;id
mano sennor de Ac;a, estos leuauan xxx caua- tenie, dirie bien que era vna grant hueste. Et
Heros; Munno Ferrandez el sennor de Monte- el rey fue con el fasta la puente; et en yendo
forte et Gonc;alo Ferrandez el que poblo Pan- para aHa, parosse en aquella l?la~a so el aJca-
pliga leuauan LX caualleros; Antolin Sanchez c;ar, 0 es agora el monesterio a que diz~~

de Soria leuaua entre fiios et parientes XLa 20 Sancta Maria del Alhizen, et alIi dixo e~ rey a
-caualleros. Et assi se cunplio el cuento de todos: «pues que aqui sodes ayuntados todos,
DCCCC caualleros. Et leuaua 0 escuderos fiios set de manana ante no~ en los nuestros pala-
dalgo de pie, sin los otros de criazon de su cios de Galiana, et sabredes por 10 que fues-
casa, et sin otra gente de pie que yua y muy tes aqui lIamados». Desque el rey esto ouo
grant. Et todos yuan muy bien uestidos de 25 dicho, fuesse cada vno pora su' posada; et
sus pannos muy bonos, et muy bien encaual- desque el rey fue tornado al su alcac;ar do
gados et muy bien arnlados pora ayudar el <;id posaua, mando a Uenito Perez, su repostero
a tada cosa que mester fuesse, tan bien pora mayor el qual era natural de Siguen~a, quel
corte commo pora guerra. Desi el <;id t0010 enderesc;asse sus palac;ios para la corte que
Stl camino et sus jornadas derechas de Va- 30 auie de comenc;ar otro dia. Et el pala<;io ma-
lencia pora Toledo. Et aquel tienpo, era ya el yor de aqueIIas casas fue enderesc;ado en esta
rey don .Alfonso en Toledo, et eran ya llega- guisa: cubrieronle todo de alfamares et de
dos los infantes de Carrion. Et quando Ilego tapetes muy ricos, desi pusieron en el mayor
el mandado al rey de comUlO vinie el C;id, plo- :Iugar la siella real en que el rey souiesse-la
gal macho can el, et mandai dar las casas de 35 qual siella era muy, rica, et el rey don Alfonso
Gali~na en que posasse; et ,el dia que el C;id la ganara con Toledo, del rey Almemon cuya
ouo a entrar en Toledo, sallio el rey a rece- fuera-:-et aderredor por el palac;io, fizieron
bide bien ados leguas de la villa, et flzol 'sus estrados muy buenos et nluy onrrados
mucha onrra, de la qual peso lTIucho aqueIIos que souiessen y los condes et los ficos om
que mal querien at <;id. Quando el C;id llego 40 nes que eran uenidos a Ia corte del rey.
at rey, besolla mana; et el rey re<;ebiol muy
bien, et dixo que 'fuesse bien venido et quel 940. Capitalo de commo se ayunto fa cprte en
plazie can el; et el <;id respondio que gelo te- fa cibdat de Tilleda en los palacios que diz~n

nie en grand mer<;ed. Et el rey Ie dixo: «<;id, de Galiana.
mandeuos tamar posada en los mios palacios 45

1 9id FO, jalta en E.-4. c. otros Qinquenta OP.-Feles
F. Felyz P, Seles E, Selos O.-Ou. FO, Ouiem E.-5 cien
to P, obros"LalEF01:-6 Gar. FOP, Ferrandes EI.-I0 So. F,
Somma 0,' Senna EI.-Alcobilla I, Alcobillera E (er en
abreviatnrra) a (en 0) cubiella F, a cubylla P.-12 tre. 0,
xx EI, veynte F, quarenta P, 8uprimiendo antes cac1a vno.
-Go. EO?, GarQia F.-14 et do Yua. E, et don Yuanes I,
et Yua. F. et Yanez 0, et Yuanez P.-est. F, et est. E.
15 Ga. ROP, GJnQal0 F.-el RP. Bel O,jalta en F.-16 AQa
FOP, AlGa E.-17 Montef. RP, Montferrat E.--19 leu. 11,
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cauallos E.-23 cri. FOP, racion E.-27 m. b. F, m. E, b. O.
-9id et a F.-30 et E, por 0, falta en F.-31 Et aq. IiF, E
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-42 di~ol OFP. - 43 9· Ie re,sp. FOP.::-44 Et el r. Ie d. 9.
FO, falta en E,.-~5 ~~. ,EP, mandouos ~, ;m.and~yos0.,

El <;id Canpeador seyendo en su posada,
sopo de commo guisauan el pala<;io. Et llamo
a vn escudero muy fidalgo, mancebiello, que
era su criado en que eI fiaua tTIucho, que elle

1 posedes FO'P.-2 et sa. lalla en FOP.-3 ha F, he E.
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26 to. para el su F.-33 rna. EP, mas honrrado 0, jalta
en F.-34 sou. 'R, se asentase 0, se auit;t de asentar F.
36 con FP, en EO.-39 q. El, en que FO.-40 del r. jalta
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criara de pequenno, el qual auie nombre Fer- zonado sodes et dezides mal daquel que non
nant Alfonso; et mandol et rogol, por la crian- 10 auedes por que dezir; et aquel que se a de
c;a que en el criara, que tomasse el su escan- asentar en este escanno, nlas val que uos nin
no de marfH, el qual el ganara del rey moro en que todo el uuestro linage; et fasta el dia de
Valencia, et quel fuesse armar en el palac;io en 5 oy, a uos, et a los otros sus enemigos, varon
el meior lugar que y fallasse c;erca la siella del paresc;io el, ca non nouia. Et si dezides que non
rey; et porque ninguno non Ie pudiesse fazer es assy, yo uos metre y las manos et uos 10
mal nin desonrra en el su escanno, mando que fare assy conosc;er antel rey, ca de tallqgar so_
c;ient escuderos fiios dalgo que fuessen con yo que me non podredes desechar de uuestro
el, et mandoles que fasta otro dia, que el alIa 10 par; et la meytad de las armas uos do de auen
fuesse, que se non partiessen del. Et desque taia». Destas palabras peso mucho al rey et a
ouieron yantado, Fernant Alfonso et aquellos los condes et a los altos orones que y estauan.
c;ient escuderos assi 10 fizieron, ca luego car- Et el conde Garc;ia Ordonnez, commo era om
garon el escanno et fueronse con el pora los ne sanrtudo et de mala parte, sobrac;o su man
'palacios de Galiana, et armaronlo c;erca la sie- 15 to et quiso ferir a Fernant Alfonso, diziendo:
lla del rey, assy commo el <;id gelo auie man- «dexatme!, ferre aquel rapaz que se atreue
dado; et todo aquel dia et aquella noche estu- contra mi». Et Fernant Alfonso quandol vio
dieron y et albergaron y; que nunca se ende venir contra si, salio contra eI, su espada sa
partieron, fasta otro dia que el <;id se vino cada, diziendol que si non fincasse por el rey,
possar en el escanno; et Fernant Alfonso et 20 que el Ie castigarie de las locuras qu~ dizie.
aquellos escuderos todos tenien sus espadas Et el rey veyendo que estas palabras yuan
colgadas a los cuellos. Aquel escanno del Cid cresc;iendo de mal en peor, partiolos, que non
era bueno et muy sotH de'lauor, que todo quiso que mas mal y ouiesse, et dixo assy:
omne que 10 viesse dirie que era muy onrrad~ «Ninguno de uos non ha por que trauar eri el
sieIla de omne bono et que perten~scie pora 25 escanno del <;id, ca ello gano muy bien, a gui-.
tal omne commo el <;id era; et el escanno es- . sa de muy bueno et muy esforc;ado que el es;
taua cubierto con ~uy ricos pannos de seda et non se rey en el mundo que mas meresce
labrados en oro. Otro dia de mannana, desque este escanno que el <;id mio vassallo; et quan
el rey ouo oydo la missa, fuesse pora los pa- to el <;id meior et mas onrrado es, tanto so
lac;ios de Galiana do estaua la corte apareiada 30 yo mas onrrado por eI. Et este escanno gano
de fazers~,et entrandp el rey por las casas de el en la lid del Quarto, con la tienda que me
pie, ca descendiera de su bestia, yuan c;erca el enbio en presente et los cauallos et los mo-

.fi'. 237 condes et ricos omnes et todos los omnes I ros catiuos, por el quinto, en conosc;imiento
onrrados que y eran, saluo ende el <;id que de mio sennorio. Et uosotros que estades
non viniera avn de su posada. Et Garc;i Ordon- 35 porfac;ando del, lqual de uos me enbio tal
pez, vno de aquellos condes que yuan con el presente commo el? Et si alguno de uos a
rey, quando via aquel escanno del <;id, dixol: enbidia del, faga fazer otro tal, por que aya
«iAy sennor! por amor qe Dios uos pido que des esto et mas desto». Destas palabras q~e

me digades aquel talamo, que armaron c;erca ovo el conde Garc;i Ordonnez con Ferrant Al
alIi de la uuestra si~IIa, pora qual nouia 10 pu- 40 fonso, el criado del <;id, llegaron mucho ayna
sieron? lsi uern'a uestida de almexia 0 de al- las nueuas al <;id, que estaua elJ. su posada
quinales blancos en.la cabec;a, 0 commo verna en Sant Seruan; et quando 10 sopo, pesol mu
guarnida? Sennor, tal cosa pora uos pertenes- cho. Desi mando Hamar a Aluar Fannez Mi
~e; 0 Ie mandat tomar pora uos, 0 10 mandat naya et a Pero Bermudez su sobrino et a to
toller daUb>. Fernant Alfonso, el criado del <;id 45 dos los otros sus DCCCC cauaIIeros que tro
que guardaua el.escanno, oyo estas palabras xiera y consigo, et dixoles assy: «caualgue
et di:xo assy: «conde Gar<;ia Ordonnez, mal ra- mos et bayamos a la corte del rey, que por

auentura nos venimos aqui por fazer vn riep-
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to, et acrecernos an dos 0 tres por auen- 941. Capitulo de como se razono el rid Ruy
tura et por la locura de algunos de la corte Diaz en la-- corte antel rey don Alfollso, et
que se mueuen contra tni. Et id todos per~e- de conzmo cobro las espadas Colada et Tizon

F. 237 bidos por I que me ayudedes, diziendo et 'fa- et todas otras joyas que diera a los in/antes
v. ziendo a 10 que uos yo lIamare, todavia guar- 5 de Carrion.

dando la onrra et el sennorio de nuestro se-
nnor el rey don Alfonso; et guardatuos que «Senor, yo non so razouado bien, et por
ninguno de uos non diga palabra sobeia nin ende uos pido por mer~ed que me mandedes
de pelea». Et desque les ouo dicho estas pa- oyr, et que non consintades que niguno me
labras, mando quel troxiessen las bestias, et 10 destorbe en la razon que yo dixiere. Otrossi,
caualgo el <;id con todos aquellos DCCCC ca- senor, mandatlos todos castigar que non di
ualleros que eran con el, que eran alli llega- gan palabra loca nin soberuia contra mh). Et
dos, et fueronse pora los pala~ios de Galiana, el rey Ie dixo: «assentaduos un poco». Et el
do el rey Ie estaua atendiendo. Et desi entro <;id assentosse, et el rey leuantosse en pie
por el palacio do el rey seye; et leuantosse 15 et dixo: «a uos 10 digo, todos los que aqui
el rey a el, et re~ebiol muy bien. Desi el rey estades, condes et ricos omnes et infan~ones

assentosse en su siella, et el <;id dixo: «sen- et caualleros, que ninguno non fable sen nues-
nor, ldo mandades que me assiente con es- tro mandado nin diga palabras que non deua
tos mios parientes et mios vassallos que dezir contra el <;id; ca el que 10 fiziere, dol
aqui traxe comigo?» Et el rey Ie respondio: 20 daqui de llano por traydor, et mandarle he
«tal sodes uos, et tan bien pasastes uues- dar nluerte de traydor». Et el rey dixo al
iro tienpo fasta eI dia de ,oy, que si me qui- <;id: «lquales alcalles queredes de mi corte
siesedes seer mandado, mandarllos ya yo que que uos de, que oyan uuestro derecho? esco-
uos asentassedes comigo». Et el <;id Ie res- getlos, et daruos los he». Et eI <;id Ie dixo:
pondio: «non plega a Dios, mas yo sere a 25 «senor, quales uos quisieredes, de tales so
uuestros pies, ca de 13. almosna del rey don yo pagado». Et escogiolos el rey; los quales
Ferrando uuestro padre fuy fecho, et de la fueron estos: el primero fue el conde don Re-
del rey don Sancho uuestro hermano et de la mont de Tolosa et de Sant Gil de Prouen
uuestra; et por ende non es guysado que el cia; et este conde don Remont era yerno del
mercendero se asiente con aquel que da la 30 rey don Alfonso, calsado con su fija, el qual F.238
mer~ed».Et el rey Ie dixo eston~es: «pues que fue despues padre del emperador don Alfon-
uos non queredes asentar comigo, asentad so dEspanna;-et el segundo fue el conde don
uos en el uuestro escanno, ca uO§ 10 ganastes Vela que poblo a Salamanca por mandado del
a guisa de bueno; et del dia de oy adelante do rey don Alfonso;-el tercero fue el conde don
yo por juyzio que nl:lnca y assiente conuuseo 35 Suero de Caso;-el quarto fue el conde don
si non fuere rey 0 prelado, ca tantos reyes Osuero que se llamaua de Campos,'et deste
cristianos et moros et tantos condes et tantos conde don Osuero vienen los de Villalobos et
ricos omnes auedes presos et ven~idos, que tos Osueros;-el quinto fue el conde don Ro-
por esta razon non ay ninguno que sea uues- drigo que poblo Valladolit por nlandado del
tro par, nin que se deua asentar a par de uOS». 40 rey, et deste conde don Rodrigo viene ellina-
EI <;id besolla mano al rey por esta mer~ed ie de los Girones;-el sesto fue el conde don
quel dixiera, et fuesse assentar en su escan- *Munno de Lara, et deste vienen los de Lara.
no; et aderredor del se assentaron los DCCCC Et estos seys dio el rey don Alfonso por al
caualleros sus vassallos, de los quales ya de calles del pleito que el <;id queria demandar,
suso oyestes los nonbres. Et desque todos 45 et juramentolos el rey sobre sanctos euange
fueron' assentados, mando el rey que calla- lios que mantouiessen et guardassen derecho
ssen; et desque callaron, leuanfosse el <;id en et verdat segunt fuero. Et desque la jura fue
pie.et dixo su razon en esta manera. fecha, dixo el rey al <;id: «des oy mas, <;id, co-
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liO.-27 Remondo FO.-34 fue e1 c. d. S. de C. e1 qual'.
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43 don AI. EF, jalta en 0.-47 se. e1 fu. F, s. el f. de Cas
tiella et Leon 0.-48 desde oy F, doy O.
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,men~ad el uuestrQ pleito». Ej el Gid se leuan- tenga demientra que durare -la corte, que uos
-:to en pie et dixo assy: «Sefior, luenga razon aguarde con ella». Et el c;id 10, otorgo, ·et dio
non uos la, quiero dezir; mas digo ante uo~ a gela que la touie~se cerca del. Desi leuantosse
Jos in~antes d~. Carrion que me den mis espa- Per.o Bermudes et fizol esta dernanda mis-rna
das Colada et Tizon, ca enpr~est~g~las .et non ? por Tizon; et ~l c;id diogela en aquella misma
gelas di. Et por ende tengo que me deuen dar manera que diera Colada a Aluar Fannez. pesi
10 mio, ca si ellos me·desrnanpararon mis fijas ,el <;id puso la mana por la barba, et desto
con qui estauan casados, non ay m.arauiij.a, ,Ouieron grant tniedo los infantes de Carrion
que su~ mugeres· son et·ellos se· tornaran a et los condes sus .anligos, cuydando, que 10 fa
,ellas quando quisieren,et las dexaran quando .10 zie el c;id con ·orgullo que querie boluer la
se quisieren et se pagaren». A esta razon non corte; mas non era assy, que el estudo muy
Ie respondieron'uada los infantes de_ Carrion. asessegado, diziendo sus palabras como olune
:Et el c;iq dixo al rey: «sefior, t1)ap.datme jud- de grant recabdo, et leuantosse en pie et dixo
gar» .. E(. el rey mando a los alcalles sobredi- 'al ,rey:' «sefior, mandatrne oy..r». Et desque el
chos que judgassen; et los alcalles :fallaron 15 c;id via que todos callauan, cornen<;o su razon
por qerecho queJ entregassen. sus espadas 0 en esta man,era: «Rey don Alfonso, bien uos
.que. gelas defendiessen con razon. Et ningu- deue menbrar quando por la uuestra mer<;ed
na destas dos cosas non querien Ius infan- ,me llamastes a vistas, las qual~s vistas fue
tes fazer, nin gelas'entregauan nin gelas de- ron en Requena, et uos por me onrrar pidies
fendien con razo,n. Desto fue eI rey muy san- 20 tesme mis fijas pora los infantes de Carrion,
nudo, et con grant sanna que ende ouo,leuan- ,et yo por conplir uuestro mandado, digelas
tosse de su siella et fue a los /infantes alii 0 por mugeres; por ende, s'ennor, uos las casas
estauan assentados, et tollioles las espadas tes, ca non yo. Et commo quier que eUos fue:
de so los mantos, et diolas al c;id. Et el c;id csen onrrados omnes et de buen logar, non
Ruy Diaz beso la mano al rey par las espadas 25 gelas diera yo por rnugeres, sinon por conplir
quel diera; desi 'pusolas sobre sus inoios et uuestra uoluntat. Et esto bien 10 sabedes uos,
cornen~os,se, a 'esta~_razonando con ellas en sennor, que uos mandastes a Alvar Fannez,
esta guisa:- «iay espadas, las~mis eS.padas, Co- que aqui esta, que gelas diesse por uo~., ~t

Iada et Tizon! con uerdat puedo dezir por uos uos, sennor, fiziesteslo por bien; mas ellos sa-
que soqes las meiores, et yo uos oue gana- 30 caronlo a mal. Et digelas muy onrradamiente
das, ca non conpradas nin por camio: Tizon a ley et a pendi<;iori., segunt manda la eglesia
g,ane del rey Bucar, sefior de Tunez, el dia de Roma, et tomaron las bendiciones en Sancta
quel yo ven<;i en la fazienda del canpo del Maria de las Uirtudes. Et diles muchas mulas
Quarto; otrossi gane Colada el dia que lidie et muchos cauallos et muchqs pannos precia
con el rey don Pero de Aragon yl ven<;i, et 35 dos et vassos et escudiellas de oro et de pla
leuela del conde de Bar<;ilona que la traye, et tao Pues, senor, si yo esto todo les di con mis
YO.pris aquel duc en aquella fazienda; et por fijas et ellos l~s dexaron, mandat que me tor
onrrar a mis fij~s, diuos con elIas en guarda a nen 10 mio et que 10 non pierda, 0 digan razon
lo's infantes de Carrion, mas non eran ellos ante uos· por que me 10 tienen. Et uos que
pora vos, et trayenuos fanbrientas, et en el ~o sades rey et sennor, por c'uyo mandado yo ge
tienpo que con eHos andudiestes non uos ce- las di, mandat que me tornen 10 mi,o». Desque
uauan como yo uos solia ceuar, et fizouos el c;id ouo dicha esta ,razon, leuantaronse los
Dios mer<;ed que saliestes de catiuo et venis- infantes en pie et pidieron por mer<;ed al rey
tes a las mis manos; et yo fuy bien andante que les gexas,se auer su .acuerdo et su con
en conbrar a uos, et uos fuestes bien and,an- 45 seio sobrello; et sallieron con ellos a su fabla
Jes en cobrar ami». Desi Aluar Fannez Minaya' onze entre condes et ricos omnes, et non fa-

F. 238 beso la nlano I al C;id, et dixol: (l;id, demando Haron razon ninguna de amparamiento que pu:
v. uos en don que me dedes a Colada que la siessen qute si, saluo ende el conde Garcia Dr-

. donnez que dixo estas palabras et respondio
1 el u. pl. E, vuestra razon FO.-3 la F, 10 E.-5 ca yo' : .

.prestegelas FO.-8 quien FO.-10 quis. como a sus mu- 50 antel rey en, esta gUlsa: «Sennor, los aueres
ger-es et las dex. qua. quis. et se page .0: quis. et cada vno 'que el rid dernanda a los infantes que dize
se tomara su Inuger quando se qUlSlere et la dexara Y . ' , '
quando se pagare F.-qua. quis. 1.-12 na·falta en FO.- que les dio en Valen<;ia con sus fijas, verdat
17 con E, POl' FO ,-;-18 queI'. 110, qnisieron E.--20 con
tambien FU.-24 Et R. D. <}id be. F.-27,comen<io a es-
tarse rae F.-29 dez. que vos que F.-30 mej. E, m. espa- 11 ansy ca el FO.-17 qua. vos POl' FO.-23 ca E, que 0,
das del,mundo·F,.m. que nunca oy dezir 0, m. espadas et F.-27 se. ca vos FO.-34 E dice panos.-36 todo esto
que ay en Espana P. -gan. en faziendas ca F.-33 que Ie FO.-3~etfalta en FO.-39. nle FOI, non E luego enmenda-
yo F, que yo E, que 10 0.-40 fan. el tie F.~2 vos yo F. c"lo me con tinta mas cZar.a.-43 ,POl' fa,lta en EO.-45 ellos
48 vos vn don F. 'estoll<ieS entre co: et rio om. onz~ et non fall. 0, F com? E.



1 gr. TU, malo FP, caro D.-co. et an. FO, c. en an. H.
5 daB F, de O. los E.-lO se co. 10F, se Ie co. E.-toda jalla
en FO.-26 rayg. en el (mi 0) co. PO, laygada en las teo d. c.
F.--27 e110s jalta en FO.-32 E (lice Torpes.-33 et EI,.o
FO.-39 me dio F.-42 de vas ende af. F.-44 las mis fijas
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es que gelo J dio, et elIos despendieronlo en graue de .conplir? et' andauan vus~ando ca~

uuestro seruicio; por que tenemos q,ue non an uallos' et mulas et v~sos de pJata et escudie-
.por ql1e entregar 10 que se despendio en uues- lIas et muchas joyas; et assy commo gelo pres-
tro seruicio. Pero si uos fallardes por derech9 tauan assy 10 yuan entregando et dandol0 al

,que 16 elIos deuen entregar, da,tles plazo a ,5 <;id. Et enbiaron dos sus c~ualleros a muy
que 10 entreguen, et yran a Carrion su here_- ,grant pri~ssa a Carrion, al cop-de su padre et ~
dat, et conpliran la entrega commo uos man- la condessa su madre que los acorriessen. Et
dafdes». Desque el ouo dicho estas palabras, ellos assy 10 fizieron; quanto pudieron auer
leuantosse el c;id et dixo assy: «Sennor, ya -.et buscar, todo gelo enbiaron, en guysa qu~

oydes la escusa que el conde Garcia Ordonnez 10,se conplio toda la entrega fasta el plazo de
F. 239 pone por ellos, et los I alcalles que uos diestes los quinze dias, que non tardo. mas.

Ia an oyda; por que uos pido por mer<;ed que
me judguen con ellos si, me deuen fazer la 942. Capltulo de comma el rid rebio a los in
entrega 0 non, et si la deuen ,fazer en uues- jantes de Carrion antel rey don Alfonso, ~t

tra corte 0 en aquel plazQ que eUos de- 15 de fa primera respuesta quel dieron.
mandan». Et los alcalles se leuantaron a una
parte por mandado del rey, et ouieron su Desque la entrega fue fecha et el plazo
acuerdo sobrello, et fallaron por derecho que ,passado, seyendo el rey en su corte et todos
pues que eUos conos<;ien que el <;id les diera los otro,s, leuantosse el c;id de su escanno en
aquel auer con sus fijas, et elIos las auien.2o que seye, et estando en pie dixo assy: «Sen
dexadas et desonrradas, que tornassen al c;id nor, pues que yo so entregado, ·loado aDios
su auer, et que ge 10 tornassen luego alli en la et a la uuestra mer<;ed, de mis espadas et de
corte del rey sin otro plazo. Et uinieron los mio auer, quiera fazer agora mi deluanda a
aicalles al rey can el acuerdo que auien toma- .los infantes de Carrion; la qual demanda me es
do; et de seys. condes que eran los alcalles, 25 muy cara de fazer, commo quier que la tengo
,dieron al conde don Munnio que 10 dixiesse por raygada erI las telas del cora<;on. Et por esso
los otros, et el dixo por si et por los otros; les digo que me digan ante uos por que ellos
el qual juyzio confinuo el rey. Quando oyo el uos pidieron a uos par mer<;ed que casassen
<;id el juyzio que auien dado, fue ende muy can las mis fijas, et par que me las sacaron de
pagado; et quan grant paganliento el <;id ouo, ,30 Valencia, pues ellos leuauan en cora<;oon de
tan grant despagamientQ ouieron ende los me las desonrrar et de las ferir et de 'las dexar,
infantes de Carrion contra quien era dado el comnlO las dexaron, en los robredos de Corpes,
juyzio. Et el c;id se leuanto et beso la luano commo si fuessen ma1las nlugeres et fijas de B'.230
al rey; et el rey Ie dixo: «<;id, tanto quiero ,mal omne. Menbrarseles deuiera commo eran v.
que fagades por mi atnor, que dedes plazo de 35 mis fijas, et quan onrradamiente gelas yo di
quinze dias a los infantes de Carrion, a que por conplir uuestro nlandado. Et sennor, 10ado
tiOS entreguen esto; 111as en esta manera: que aDios et a la uuestra mer<;ed, tal so yo et
elIos non vayan a Carrion nin a otra parte, atantos bienes me aDios fechos del dia que yo
nin se partan de la mi corte, fasta que uas oue caualIo et armas-que me 10 dio el rey
seades entregado». Et el Gid ouo a fazer 10 40 don Fernando, uuestro padre, que me fizQ
que el rey Ie mando, mucho anlidos de ssi. Et cauallero-fasta el dia de oy que, non los in-
los infantes fizieron omenaie, en mano del fantes de Carrion, mas de uos en afuera, sen-
rey, que en sus pies nin en aienos que se non nor, non ay rey cristiano que se non touiesse
partiessen de"Ia corte del rey fasta que ouies- por bien andante de casar con la mi fija, de-
sen entregado al <;id. l Quien uos podrie .45 luas estos aleuosos. Sennor, datme derecho
contar la cuita en que se vierol1, por esta en- dellos, ,del mal et de la desonrra que l1le fizie-
trega que auien de fazer, elIos et todos sus rOI1. Et mas uos digo, sennar, que pues _ellos
parientes et sus amigos, que les era muy ,a mi fizieron desonrra, la mayor parte a uos

tanne, ca uos, sennOf, les diestes las mis fijas.;
1 gelo EF, gelos 0.-3 10 q. despendieron en F.-5 en 59 et si me 10 tIOS por uuestra corte non fazedes

E j'lle interlineado otro 10 despues de e110s con tinta mas
clara; no esta en I.-7 ent ansy co. FO.- 8 dichas es. ra
zones leu. F.-10 oyste!:; 0, vedes F.-12 par q. FO, pero q.
E.-13-14 si me de... si la de. 0, si deu. fa 1a ent. a non et
sy fallaren que se deue fazer que me judguen otrosy sy
se deue F, si 10 de. EI.~-15 enjalia en FO.-19 pu. ell. FO.
-26 Nuno FO, Nuno de Lara P.-29 en. lalla en FO.
30 e1 ende ouo F.-39 la {alta en 0.-4.4 f. q. e1 Qid ine
entr. Quien F.-45 <jid 10 suyo E quien 0.--48 am. ca
.les FO. _ . \' . . ~ .
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"emendar, sea la uuestra merced, et dexat a et recuditle». Et Diego Gonzales el mayor
mi con ellos, ca yo tomare mio derecho con dellos leuantosse en pie, et dixo assy: «sen
Dios ~t con la uerdat que yo demando. Et el nor, merc;ed!; uos sodes nuestro rey et nues
su mal fecho que ellos fizieron contra Dios et tro sennor natural, et uos sabedes muy bien
contra la fe ~t la verdat que prometieron a las 5 que uuestros naturales somos nos del regno
sus mugeres, los descendera· de la onrra en de Castiella de los meiores, ca non de los
que son, en tal manera que yo et las mis fijas peores. Fijos somos del conde don Gonc;alo
~ncaremos onrrados, et ellos fincaran por ta- Gomez; et omnes de tal lugar commo nos so
les quales se mostraron fasta aqui. Et loado mos, tenemos que non eran bien casados con
sea Dios et'la uuestra merced, muy meiores 10 fijas de Ruy Diaz, et por esso las dexamos,
omn~s que ellos he yo vencidos et presos, ca non pertenesc;ie el su linage al nuestro, et
por que si a uos non pesare, sennor, yre yo a estremado es el vn linage al otro. Et de 10
"Ia su hert!dat de Carrion de que se ellos pre- que el diz que las nos dexarnos, verdat es;
c;ian, et y los prendere por las gargantas, et que no pertenesc;ien elias pora seer nuestras
leuarlos he COllligo presos pora Valencia 0 son 15 mugeres; pero otro mal ninguno non les fizie
mis fijas et sus mugeres, et y los fare yo to- mos, nin nos -10 puede prouar con ningun omne
mar penitencia de 10 que fizieron, et darles he nasc;ido. Et tenemos que mucho mas ualemos
a comer de aquellos maniares que meresc;en». agora desque ge las dexamos, que non antes
Quando el rey don Alfonso oyo estas razones quando eramos casados con elIas». Despues
que el <;id dixo, por mostrar quel pesaua 10 20 leuantosse Fernant Gonc;ales su hernlano, et
que los infantes fizieron, respondio al <;id en dixo assy: «sennor, uos sabedes quam acaba
esta manera: «<;id Campeador, ciertamiente las dos nos somos de linaie, et por ende tenemos
uuestras fijas yo uos las pedi pora los infan- que nos non pertenescie estar casados con
les de Carrion porque tenia que eran bien ca- fijas de tal omne commo es el <;id». Desque
sadas dellos; mas pues ellos las dexaron, bien 25 ouo dicho esto, callo et assentosse. Los del
semeia que se non pagaron del casamiento <;id callaron, que non osauan fablar por miedo
que les yo di, et tengo que mi parte he en la que auien del Cid et del rey que estaua y.
desonrra que a uos fizieron. Mas pues que en
la mi corte estades uos et elIos, non es ya 943. Capitulo de los rieptos que fizieron las
tiempo de demandargelo en otra manera, si- 30 compannas del 9id et de camIno mando el
non que los nletades uos en culpa del fecho rey que lidiassen.
que fizieron, et ellos que se saluen segunt la
sentencia que dieren'los alcalles que uos yo he Un cauallero nouel manc;ebo que y estaua
dado». Desque el rey ouo 'dichas estas razo- -el qual esse dia fiziera el <;id cauallero en
nes, el <;id fuel besar la mano, et desi tornosse 35 la egle~ia de Sant Seruan do posaua; et este
pora su escanno et comenc;o su razon de cabo, cauallero auie nombre Ordonno, sobrino del
et dixo: «sennor tey don Alfonso, Dios del <;id, et era hermano de Pero Bermudez; el
c;ielo acresca syempre la uuestra onrra et uos qual sabie muy bien la verdat de todo el fecho,
de vida et salut, porque uos doledes de la des- commo passara, de los infantes et de las fijas
onrra que rescebieron las uuestras criadas 40 del <;id sus mugeres) et el qual las acorrio et
mis fijas). Et des-que esto ouo dicho, tornosse las tiro del monte en que estauan, segunt que
contra los infantes de Carrion, et dixo: «a uos ya desuso oyestes por la estoria-quando oyo
digo, Diego Gonc;ales et Fernant Gonc;ales, que estas palabras tan desaguisadas que ellos di
fiziestes grant nemiga en dexar uuestras mu- zien contra el <;id, pesol mucho et non 10 ,pudo
geres desanparadas en los robredos de Cor- 45 sofrir. Et sobra~o el manto de vna alfolla que
pes, assy commo si fuessen mugeres viles, et tenie uestida, con quel fiziera cauallero esse
por esto rieptouos aqui, ante nuestro sennor dia el <;id, et dexosse yr contra los infantes,
el rey, por aleuosos, et daruos he uuestros et comen~oa dezirles: (cCalla, Diego Gonc;ales,
eguales que uos 10 fagan dezir por las bocas, que en la tu. boca non puso Dios verdat nin-

, 0 que tlOS uenscan en canpo». Et el reydixo a 50 guna, et eres grant cauallero de cuerpo et co-
F.240 los infantes: «ya oydes 10 que I uos dize eI Cid, uarde de cora~on. Et por que ueas que te digo

- 1 dexa,dme ami FO.-3 el FO, del E.-I0 sea la mer. de
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uerdat, mienbrate quando en Valencia, en la palabras tiraduos afuera, mios sobrinos, et
lid del campo del Quarto, me dixiste tu por la dexar estar el <;id asentado en su escanno
tu boca que te queries ensayar con vn moro, commo nouio, que cuyda con su barba luen
por ver que tenies en ti; et escogiste por en- ga espantar las yentes! tornesse a Molina,
sayo vn cauallero'"muy bueno que andaua muy 5 dol suelen dar las parias aquellos moros ca
bien armado "et quando uio e1 cauallero que tiuos ven<.;udos con que el ha de adobar, 0

queries yr a el, esperote en guysa de omne vayasse pora rio d0vierna a la heredat donde
muy sin miedo, et tu non oseste yr a el. Desi en es natural, et adobe sus molinos et su here
que via el mora que a el non queries yr, dexos- dat, ca mester 10 aura ayna, et dexe estar los
se venir pora ti, et tu non Ie oseste esperar. Et 10 condes que vienen de alto linage, ca non es el
aquella ora non' estaua y <;erca ti sinon yo; et nuestro egual nin deue fablar en nos». Desque
yo esperel et matel et derribel, et gane las sus el conde don Garcia estas palabras ouo di
armas et el su cauallo, seyendo mo<;o escude- chas, comen<.;aronse a catar vnos a otros, de
ro, et dite las armas et el cauallo que yo gana- brauos oios et de mala catadura, et ninguno
ra del moro; et esto fiz par onrra de mis pri- 15 de los de la canpanna del c;id non osaua fa
mas, coli que tu et tu hermano estauades casa- blar menos de su nlandamiento, asi los tenie
dos. Despues alabestete tu que fizieras 10 que el castigados. Mas quando el <;id oyo 10 que
yo auia fecho, et yo otorguetelo et callelo; et dixo el conde don Gar<;ia, dixo a Pero Ber
sabe Dios la verdat que nunea de aquella ora mudez: «fabIa, Pero Mudo, lpor que estas

F. 240 fasta agora 10 dixe a I omne nas<;ido de carne; 20 callando? lnon sabes tu que las mis fijas tus
v. nlas par la tnaldat grande que en ti a, fo quis primas cormanas son, et en la desonrra dellas

descobrir aqui antel rey, porque7 sepa el et grant parte as, et tu 10 deues demandar?»
todos qual tu eres. Otrossi fiziste en Valen- Desto peso a Pero Bermudez, porquel afron
<;ia, quando se salta el leon, con grand mie- tara el <;id de tales palabras ante tan grant
do que ouiste: que te fuste meter so este es- 25 corte. Estando Pero Bermudez en aquellugar
canno del <;id, et con grant cuyta que ouiste despagado del <;id por aquellas palabras quel
de te asconder ayna, et con grant priessa auie dichas, uio estar onze condes, los mantos
que auies al entrar del escanno, ronpistete tu sobra<;ados, contral <;id; et tan grant pesar
el manto et la saya en las espaldas; et esse ouo ende Pero Bermudez, que aquello Ie fizo
tu hermann Fernant Gon<;ales, tan grant mie- 30 oluidar el mal talante que tenie, diziendo en
do ouo aquel dia del leon, que fuyendo del su cora<;on que, si el sobre tal cosa non tor
pala<;io, cayo en un lugar muy lixoso, et quan- nasse, quel dirien los 'omnes que 10 dexaua
do se ende partio, el nin los sus pannas non con couardia et can maldat, et non con al.
alien a musgo. Et sennor rey don Alfon- Et sobra<;o su manto, et fuesse derechamiente
so, si eUos esfor<;ados son, aquel dia que 35 contra el conde I don Garcia; et desque fue Ii'. 241
se solto el- leon 10 ouieran mester, ca non c;erca el, et veya quel no podria errar, <;erro el
en los robredos de Carpes do firieron las punno et diol vna tal ferida que dio con el en
duennas que tenien en su poder, et mos- tierra. Por esta ferida que dio Pero Bermudez
traron contra elIas su esfuen;o, assy comma sacaron mas de c;ient espadas a vna ora de las
si fuesscn otros omnes que. se les pudiessen 40 vaynas; et los vnos llamauan Cabra et los otros
amparar. Et par esto pares<.;e que fizieron Grannan, et los del <;id llamauan Valencia et
a guisa de couardes et de viles omnes en Biuar. A poca de ora fueron todos los condes
que non a prez ninguno de caualleria: en derramados daiTi;eTefrey don Alfonso comen
mostrar su poder contra plugeres, que son <.;0 a dar muy grandes vozes: «non auedes uos
tan feble cosa. Et par esto rieptolos por ale-=45 nin elIos por que venir a tanto ante mi, ca de
iiosos-, -assy- commo los a reptados mio sen- uuestro derecho non uos menguara nada». Et
nor el <;id)). Quando esto oyo el conde don
Garcia, levantosse ~n pie et dixo: «destas
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ef Cid-l~ dlx6: '<;sennor, fuuy d~ gr·~do». Desi dia'se estarien 'en aquello,~~~,e no~ ~~ Jibrarie 'et
mando el rey:Uamar los condes, que eran todos fecho, dixo assy: «finqueri aqui los rieptos, ca
derramados; et enos vlnieron y fiUy anlidos de yo los quiero delibrar" I et non quiero que so- F.241
ssi, * quexandose mucho del mal * que resce- bresto ayades mas palabras»... Et entonc;e se le- v.
bie'ron, et asentaronse en los estrados en que 5 uanto el rey de su sieUa en que estaua, et llamo \
a'ntes seyen. Desi Pero,Bermudez leuantosse al conde don Remondo et'a los otros condes
en pie, et dixo al conde'don- Garcia: «Boca en que con el fizieran alcalles, los quales eran seys
que Dios non !Juso verdat, lcommo osastes segurit que de suso ya oyestes, et entrosse
soltar'la uuestra lengua pora fablar en la barba con eUos a vna camara, et mando al <;id et a
del <;id? 'ca la su barba muy orirrada et loada 10 todos los otros que esperass,en en el palac;io
es, et nunca fue' desonrrada en malos fechos fasta que el viniesse a dar la sentencia. Des-
que fiziesse nin en venc;imiento que ouiesse, ca que el rey con aquellos alcaUes acordo qual
el es~aquel que siempre venc;io' et nunca fue fues la sentencia, tornosse pora el palac;io et
ttenc;ido. Et membrarte deuie de commo en la asentosse en su sieUa, et'todos los otros se
tid'de Cabra lidieste con mio <;id c;iento por 15 asentaron do antes seyen. Et el conde don
¢iento, et el matote todos los c;ient caualleros, Renlondo dixo: «oyd todos la sentencia que el
et der'ribo a ti del cauallo con su lanc;a; et des- rey quiere dar». Desi assentosse en su lugar;
que fuste en tierra, fizote sobir en vn rocin de \ et el rey dixo: «Do por sentencia que lidien
aluarda, et leuote preso consigo, et los sus ca- aUlOS los infantes de Carrion par saluar su ver
ualleros te messaron la tu barba, et yo mes- 20 dat desto que dize el <;id contra eUos. Otrossi
rno, que aqui esto, te mese della; -et tientente- luando que lidie el conde Suer Gonc;ales, su
l'a, et fallaran,' al mio cuydar, que non es avn amo, porque dizen que el los conseio que fi
eguada. Pues lbarba 111esada, commo ha de fa- ziessen este fecho. Et de parte del ~id man-
zer escarnio de la que siempre fue onr'rada et do que lidien otros tres, quales el ~id esco
temida? Et si dizes que non ~s assy, yo te me- 25 giere de su companna)). Et desque el reyesto
fre y las manos antel rey, et te fare dezir que ouo dicho, leuantosse el <;id et fuel besar las
es assy; et 'si el rey mandare oy 0 de mannatia; manos, et dixol assy: ((sennor, uos judgastes
aqual ora el quisiere». El conde Suer Gonc;ales commo rey derechero et sennor natural, et yo
leuantosse a grant priessa, et dixo: «sobrinbs, res~ibo el uu"estro juyzio, et agora ueo et en-

, tiraduos aca et llegatuos a nos; dexat a essas 30' tiendo que me auedes sabor de fazer bien et
tompantias villanas et derranchadas estar, ca 'si merc;ed, assy commo nle 10 prometiestes, et de
sabor ouieren. de lidi~r, bien los abondaremos Ieuar siempre adelantre el bien que uuestro
ende, quando, el rey 10 mandare et 10 touiere padre, et uuestro hernlano me fizieron; et ago
por bien; et non 'fincara por nos, 'commo quier ra me queredes, pora uuestro seruicio, onrra
que non sean ellos tales que merescan a ser 35' do, ca non desonrrado, et Dios me traya a
pareios de condes». Sobre estas palabras fa- tiempo que uos yo sirua quanto bien et quan
blo don -Aluar Fannez, et dixo· assi: «Callate ta onrra me uos oy fazedes». Don Pero Ber:
tu, conde Suer Gonc;ales, ca en la tu boca non mudez leuantosse et fue al <;id por Ie besar'
ay ninguna verdat; bien semeia en las tus pa- la mano,'et dixol: «tio sennor, pidouos en don
labras que ya almorzeste oy, ca mas son pala- 40 et en merc;ed, antel rey nuestro serinor, que
bras de almuerzo que de fidalgo. lEt commo aqui esta, que nle otorguedes que lidie con
non as verguenc;a en dezir que los tus parien- amos lo's infantes de Carrion; ca por tal me
tes son eguales del <;id Campeador? Et si non tengo yo, et tal fecho fjzieron eUos, que de
fuesse por verguenc;a del rey, que esta aqui amos ados vos dare yo derecho)). Et el Cid
delant, yo te castigaria a ti muy bien de 10 45 Ie dixo: ((UOS, Pero Bermudez, lidiaredes con
que dizes, et de tal castigo que quantos parien-- Diego Gonc;ales el mayor de los infantes». Et
tes as non te darien ende venganc;a». EI rey en esto leuantosse Martin Antolinez, et pidiol
don Alfonso, metiendo mientes en estas pala- por merc;ed quel otorgasse vna 0 dos de aque
bras que se dezien. antel et por que todo el lIas tides. E~ el Cid otorgol que lidiasse con el

, . 50 amo, con el conde Suer Gonc;ales. Desi leuan-
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et pidiolla tercera lid, et el <;id otorgol que parte del <;id, 'ca touieron que alli se acabaua
Iidiasse con Ferrant Gon<;ales el hermann me- la onrra del <;id et la suya dellos, ca eran
nor. Et -el rey don Alfonso les dixo: «guysat- parientes del <;id et de sus fijas. Quando eI
uos para eras que entredes en el campo». Et rey don Alfonso OU0 parado aquel casamien
los infantes Ie dixieron: «sennor, nos non te- 5· to, diXQ por corte ante todos al <;id-: «<;id
nemos aqui nuestros guarninlientos nin nues- Campeador, loado 'Sea el nOlnbre de Dios,
tro guisalniento pora ello, Inas datnos plazo porque EI quiso que la desonrra que fue' fe-
que po'danl0s yr a Carrion et uenir can nues- cha a lni et a uos por razon de uuestras fijas,
tro guisanlieilto». Et el rey non les quiso dar que nos la quiso' emendar; ~a por desonrra
el plaza; mas el conde don Rernont et el conde 10 que recebieron, reciben oy mayor onrra com
don Enrique, sus yernos, et- el conde don rno seer casadas con fijos de reyes, que son
Munno trauaron con el que les diesse plazo muy meiores casamientos que non con los in
de tres sedmanas, que fuessen apriessa a fantes de Carrion». Et quando esto ouo dicho'
Carrion et tornasen. Et el rey otorgogela por el rey, tuuy grant plazer ouieron las compan
ruego dellos, et metiogelo a plazer del <;id. 15 nas del <;id. Et assi comnlO estos ouieron tall

grant plazer, assy fue grant la tristeza et el
944. Capitulo de commo jueron desposadas pesar et el q'uebranto que ende ouieron los

las tijas del 9id con los infantes de Nauarra infantes de Carrion et todo su bando que
et de' Aragon. desamauan al <;id; et con esfe pesar salieron

20 la puerta afuenl, et fueronse pora' Carrion, a
F. 242 Desque esto I assy fue puesto, estando el guisarse pora venir al plazo de las tres sed-

rey et eUos todos en SU, corte, entraron dos' manas de la Ed.
caualleros por la puerta;' el vno era de Ara-
gon, et el otro de Nauarra; et venien con car- 945. 'Capitulo de commo'el 9id se partio de las
tas al rey don Alfonso et al Cid Campeador, 25 cortes de Toledo et se torno pora Valencia,
a, demandarles las fijas del <;id: la vna para et como castigo a los sus caualleros, que
el infante de Aragon, et la otra pora el infan- auien a lidiar, como jiziessen.
te de Nauarra, los quales eran herederos que
auyen a heredar et reynar. Et el rey, quando El <;id dixo al rey: «Sennar, ya yo sennale
uio las cartas et el mandado quel dixieron los 30 ante uas quales tres de mi conpanna an a li-
caualleros, plogol mucho, et dixo al <;id: «i,que diar con aquellos tres, por la nemiga et por el
dezides uos a esto?». El <;id Ie respondio: aleue que fizieron los infantes de Carrion con-
«sennar, yo et las mis fijas uuestros somas, et tra nli et contra mis fijas; pues yo, sennar, de
del mio cuerpo et dellas non he a fazer sinon 10 xouos estos tres caualleros en la uuestra mano
que 'uos m~ndaredes».Et el rey Ie dixo: «pues 35 et en la uuestra acomienda, et yo non se aqui
tenga por bien que casen con estos infantes, et que mas faga, ca se que uos sodes tal sennor I F.242
que sean daqui adelante reynas et sennoras, que los guardaredes muy bien et los defende-' v.
et por desonrra que tomaron, que reciban redes a todo su derecho. Et yo, sennor, si to....
esta onrra». Et el Cid se leuanto, et beso las uieredes por bien, yrme pora Valencia: ca ha
manos al rey; los caualleros otrossi. Desi man- 40 dias que me parti dalla, et dexe mi muger et
doles el rey dar sus car'tas de respuesta et de mis fijas et nli cornpanna: et non querria que
otorgamiento, et el <;;id las suyas. Et 'ally an- los moros se Ine reboluiessen en este tiempo
tel rey fueron fechas las finnan<;as del casa- que yo aca esto, cuydando que yo 'non tengo
nliento; et pusieron plazo que, de aqu'el dia a tan bien parada la mi fazienda comnlO la yo
tres meses, fuessen los infaotes, fijos del rey 45 tengo, loado aDios et a uos; demas por este
de Nauarra et dAragon, can el <;id en Valencia casamiento que se a de fazer, que uos, sennor,
a fazer sus bodas. Oeste casamiento et deste agora pusiestes». Et el rey Ie dixo: «<;id, yd
mandado ouieron grant plazer Aluar Fannez a buena ventura, ca cierto seet que yo guar
Minaya et Pero l?ernludez et todos los de dare muy bien todo uuestro derecho en ma-
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nera que uos' entendredes que non faredes ca tal cauallo commo este non pertenes~e pora
ninguna mingua». Et el <;id beso la mano al otri ~inon pora uos, sennor; et porque vea
rey por esta mer~ed quel dlzie, et acomendol des qual es, fare yo agora ante uos, 10 que non
los caualleros. Et el rey recebiolos de su fiz grant tiempo ha, sinon quando me acaes~io

mano et encomendolos al conde don Remon- .5 en las tides que oue con mis I enemigos». Et el F.243
do, su yerno, que los guardasse et los man- <;id subio en su cauallo, su piel arminna ues
touiesse; et el conde fizolo assy comma el tida, et comenc;o a darle de las espuelas et a
rey Ie mando. Desi leuantosse el rey dalli et leuarle por el campo antel rey don Alfonso.
fuesse pora su alca~ar, et en leuantandosse, l Quien uos podrie dezir quam bueno era el
el <;id fuesse pora el conde don Remondo et 10 cauallo et quam bueno yua el cauallero en el?
pora el conde don Enrique su *cormano, et Et en faziendo el cauallo, quebrol el vna rien-
pora el conde don Nunno et pora los otros da; et assy se para el cauallo 0 el C;id quiso,
omnes buenos que fueron juezes de su pleito, commo si touiesse amas las riendas sanas; de
et grades~iolesmucho de quanto buen juyzio la qual cosa eI rey, et quantos y yuan, se ma
dieran por el, et prometioles de fazer siem- 15 rauillaron, et dizien que nunca de tan buen
pre por ellos todo aquello que ellos quisies- cauallo oyeran fablar commo de aquel. Et el
sen, et rogqles que tomassen algo de su auer, C;id pidio mer~ed al rey quel tomasse, et el
et a cada vno dellos enbio su algo apartado; rey Ie dixo: (non quiera Dios que 10 fiziesse,
et tales y ouo que 10 tomaron del, et tales ca si 10 yo ouiesse, tollerlo 'ya a mi et darlo
que non. Et solto el C;id al rey dozientos 20 ya a uos; et mucho es enpleado meior en uos
marcos de plata quel deuie, * los quales auie que en otri podrie seer, et con este cauallo
salido de pagar por los infantes de Carrion. onrraredes a uos et a nos et a todos los de
Otro dia de mannana, fuesse el <;id despedir uuestra tierra, por los buenos fechos que en
del rey, et el rey caualgo con el a escorrirle el faredes. Mas andese el cauallo por mio, et
fuera de la villa; et todos quantos omnes bo- 25 yol tomare quando quisiere ». Et ally espi-
nos y eran, Ie fizieron mucha onrra, commo era diose el <;id del fey, et besolla mano, et el rey
derecho et 10 el meres~ie muy bien. Al espedir, abra~ol mucho. Et tornosse el rey a Toledo,
partieronse, el rey et el, mucho amigos el vno et el <;id fuesse su camino pora Valencia, et
del otro. ~Quien uos podrie contar quant gra- aqui se partin la corte en este lugar. Desque
nadamiente partin el <;id su auer en Tole- 30 el <;id fue espedido del rey et de los otros
do, ante que dende salliesse a todos aque- onrrados condes et ricos omnes que y eran,
110s que 10 del quisieron tamar? Et a los dos llama a Pero Bermudez et a Martin Antolli
caualleros que vinieron a el de Nauarra et nez de Burgos et a Munno Gustioz, los qua-
de Aragon por casamiento de sus fijas, dioles les auyen a lidiar con los infantes de Carrion,
sennos caualIos, et sin esto dioles grand don 35 et ensennoles et castigoles commo fiziessen
<te auer en doblas de oro, et enbiolos onrra- por que tirassen a el de verguen~a et ellos
damiente pora sus tierras. Et el <;id yua su fincassen por buenos cauaUeros et diessen
camino con sus compannas mucho onrrada- bengan~a et onrra a sus fijas et al rey don
miente, con sus DCCCC caualleros que tro- Alfonso sa sennor. Et eUos aprisieron et to-
xiera consigo; et leuaua ante si el su caua- 40 maron muy bien quanto el <;id les eastigo, et
110 muy pre~iado a que llamauan Bauieca. Et assi 10 demostraron despues por la obra que
desque el <;id fue despedido del rey, enbiol fizieron, segunt que adelante oyredes. Et
pedir par mer~ed que~ esperasse vn poco et Martin Antollinez dixo al <;id: «sennor, guye-
quel querie vna cosa dezir. Et el rey parosse, uos Dios, ca seet cierto de todo en todo que,
et atendioI. Et el c;id Ie dixo: «sennor, yo ten- 45 con la' ayuda de Dios, nos faremos .en tal
go que mal yua daqui, si yo leuasse tan buen manera que sin verguen~a nos paremos ante
cauallo comma este, et non 10 dexasse a vas, uos; et si, por los nuestros malos pecados, al
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auedes de ueer biuos nin muertos; ca muertos a lidiar? et con quebranto que ende tomaua,
podemos nos seer, mas ven<;idos nunca se- maldizie el dia et la 9ra en que nas<;iera, et
remos». adeuinaual el cora<;on el pesar que auie auer

dellos. Grandes gentes de toda Espanna fue-
946. Capitulo de comma los caualleros, que 5 ron Yayuntados, por veer aquelIa lid. Desi a

dexo el 9id que lidiassen por el riepto que entrante del campo, armaronse los del <;id a
fue fecho en la corte de Toledo, uenfieron a vn cabo, et los infantes al otro. Et do sse es
los infantes de Carrion et a su tio Suer Gon- tauan armando, enbiaron los infantes pecHr
fales, et se tornaron pora Valenfia,o era el mer<;ed al rey que fiziesse tirar de la lid las
9id su sennor. 10 dos espadas Colada et Tizon; et el rey Ies en-

bio dezir que 10 non faria, que non auie el
El rey don Alfonso, por re<;elo que ouo que que veer en las espadas, sinon que metiesse

los infantes de Carrion non vernien al plazo y cada vno 10 meior que pudiesse. Desta res
de las tres sedmanas, dixo que querie yr a puesta peso mucho a los infantes, ca mucho
Carrion et que alla se fiziesse la lid. Et leuo 15 se recelauan destas espadas, et repentiense
consigo los seys condes que fueron alcalIes mucho porque las leuaran alla a la corte de
del pleito'; los quales en la estoria son nom- Toledo et que las entregaran al <;id. Et el
brados; et el conde don Remont, que era el rey fue alli 0 sse elIos armauan, et dixoles:
vno dellos, leuaua a .Pero Bermudez et a «si uos tanto queriedes tirar estas espadas
Munno Gustioz et a Martin Antolinez consigo, 20 de la lid lpor que non 10 deziedes en la cor..
ca ellos acompannaua et ellos conseiaua por te de Toledo, 0 yo estaua? ca alli era lugar
mandado del rey. Otro dia que el <;id salia pora dezirse, ca non aqui. Et non digades
de Toledo, sallio ende el rey de yda pora Ca- estas palabras, ca son sobeias, et punnat de

F. 243 rrion; Juas non pudo llegar I al plazo de las seer rezios et uos amparar a guysa de varo-
v. tres sedmanas, ca fue doliente en el camino, 25 nes, ca con tales 10 auedes que uos es mes...

et por ende alongosse la lid fasta las c;inco ter». Desy partiose el rey dellos, et tornosse
sedmanas. Et en la vega de Carrion fueron a pora su lugar 0 auie estar. Et daquella ora
aquel plazo que sennalo el rey en que lidias- adelante bien dauan los infantes a entender
sen. Et llegaron y los infantes con todos sus que se fallauan mal de 10 que auien fecho;
parientes muy bien acompannados, ca eran 30 otrossi su tio el conde, que era el tercero, de 10
muy bien enparentados; et todos vinian de un que les auie conseiado; et touieranse por omes
acuerdo que si enante de la lid pudiessen por de buena ventura que nunca les ouiesse con...
alguna manera matar a aquellos caualleros del tes<;ido 10 que aitian fecho. Desi fue el rey
<;id, que los matassen; mas como quier que ally do se armauan los del <;id Campeador, et
10 dixiessen, non 10 osaron cometer ante mie- 35 quando lIego a ellos, fallolos armados, los
do que auien del rey don Alfonso. Quando cuerpos et los cauallos, et ellos en<;ima de los
vino la noche ante del dia que auie de seer la cauallos; et vinieron al rey, et besaronle las
lid, tanbien los vnos commo los otros se uela- manos, et dixieronle: «sennor, en uuestra
ron en las eglesias, cada vno alli 0 se mas mano et en uuestra luerced nos dexo el <;id,
pago. Et ~I alua del dia, fue muy grant gente 40 et pidimosuos por merced que I nos ayudedes F.244
ayuntada en el campo; et mando el rey que se et nos amparedes a nuestro derecho, et -que
armassen los que auien de lidiar. Et el rey non consintades que fuer<;a nin tuerto tome-
fizo armar sus yernos los condes, et los otros mos oy en este lugar, ca con la merced de
condes et a toda la otra gente que con enos Dios, derecho auremos nos dellos». Et el rey
eran, ei leuo el muy grant * gente armada, por 45 les dixo: «non auedes ende que temer en nin..
tal que ninguno non pudiesse fazer fuer<;a nin guna cosa que sea, ca yo porne la mi cabec;a
tuerto en el campo.lQuien podrie dezir quam por manparar las uuestras; ca en la desonrra
grant f~e el duelo et el pesar que e1 conde del <;id mi parte he yO)). Desi mando e1 rey
Gonc;alo Gonc;ales auie por sus fijos que auien pregonar que quiell fuerc;a 0 tuerto touiesse 0
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fiziesse a los del <;id, quel mandarie cortar la cudo que gelD passo de parte en parte, mas
cabe~a et perderie quanto ouiesse. Desi fue el golpe fue en vazio et nol priso en la carne.
el rey con eUos fasta el campo, et metiolos Et el estando firme en el caualIo, non dio nada
de los moiones adentro. Del otro cabo lIega- pOl" el golpe, mas firio a Fernant Gon~ales de
ron los infantes de Carrion, et vinien con elIos 5 tal golpe, quell falso tod~ la bloca del escudo F.244
muy grant companna de parientes et de ami- et paso de la otra parte, et legol cerca del co- v.
go~ et de vassallos. Et el rey dixo a grandes ra~on; et ouieral muerto sinon que acerto en
vozes ante todos: «Infantes, esta lid quisiera derecho do tenie el perpunte muchos dobles
yo que fuesse en Toledo, mas uos me dixies- pero que gelos passo, et legol cerca de la
tes que non teniedes guysado de 10 taler y, 10 carne; et tan de rezio fue el golpe, que co-
et pOI" esto yin yo aqui en este lugar onde men~o Ferrant Gon~ales a 'echar sangre pOI"
uos sodes naturales; et tray comigo estos della boca, et amas las cinchas et el peytral fue-
<;id, et ellos en mi fe et en mi verdat vinieron. ron quebradas, et pOI" las ancas del caualIo
Et pOI" esso desenganno a uos et a uuestros cayo la sieIla con el en tierra; et pOI" esto
parientes, Ique 10 que con elIos ouiere4es que 15 cuydaron las gentes que era peor ferido de
sea pOI" derecho, mas non pOI" otra fuerc;a nin 10 que non era. Et Pero Bermude~~ dexo la
pOI" otro tuerto. Et si alguno de uos al quisie- lanc;a en el, et metio mano a la espada. Et
re, mando a mios yernos et a estos otros que quando Fernant Gonc;ales via la espada Ti-
yo aqui troxe que luego 10 despedac;en en zon, conosc;iola muy b.ien, et enantes que re-
medio del campo, et que me non demanden 20 cebiesse colpe della, dixo que era uenc;udo,
mas sobrello». Et mucho peso a los infantes et que verdat era quanto Pero Bermudez Ie
deste mandamiento que el rey fizo. Et dio el reptara. Quando los fieles esto oyeron, dixie-
rey doze caualleros flios dalgo pOI" fieles, et ron a Pero Bermudez: «quedat, de aqui ade-
mandoles que les demostrassen los moiones lante nol firades, pues que el conoscio pOI" su
que auien de guardar, porque sopiessen pOI" 25 boca que era uenc;udo». Martin Antolinez con
do auien a seer uenc;udos 0 pOI" do auien de Diego Gonc;ales estaua en grant priessa et
uenc;er. Et el rey metioles con vna pertiga en auien su fazienda muy grande; et esto les
el campo tanbien a los vnos conlmo a- los duro mientra que touieron las lanc;as sanas.
otros; desi dixo a los fieles que les partiessen Et acaesc;io que les quebraron las lan~as a
el sol. Desi salliosse el rey del campo, et man- 30 amos a dos de golpe; et desque las lanc;as fue
do arredrar toda la gente siete astas de lanc;as ron quebradas, metieron mana a las espadas.
afuera de los rnoiones. Et desque fueron los Et Martin Antolinez metio mana a Colada la
vnos et los otros en el campo, cada vno co- del <;id, et sacola de la bayna, et assy res
noscio a aquel con que auie de Iidiar, et pu- plandecie pOI" el campo que era marauilla; et
sieron bien sus cora~ones en eUos, et enbra- 35 dexose yr con ella contra Diego Gonc;ales, et
~aron los escudos, et enderesc;aron sus cape- diol a trauiesso pOI" cima de la cabec;~ vn col-
llinnas, et enderesc;o cada vno pOI" el suyo, pe en guysa quel taio todo el casco con todo
las lanc;as so los brac;os, et fueronse ferir en el guarnimiento et con quanto en la cabec;a
guysa et en manera que de las primeras feri- tenie. Et deste golpe desmayo mucho Diego
das fueron los infantes feridos de grandes 40 Gonc;ales et cuydo que non escaparie del; et
lan~adas por las carnes; et de los del <;id non maguer Diego Gonc;ales tenie espada en la
ouo y ninguno que ferida touiesse que arrna- mano, non ensayau'a fazer con ella nada, ca
dura les 'passasse. Et los del <;id tan de rezio non podie. Et Martin Antolinez mouio otra
acometieron a aquellos que rebtaron, que bien uegada contra el, et diol otro tal golpe de la
entendriedes que les non dauan vagar. Pero 45 punta del espada et vna tal ferida, que dio
Bennudez, el que primero rebto, ayuntosse Diego Gon~ales grandes bozes; et con cuyta
cara pOI" cara con Fernant Gonc;ales; et Fer- de las grandes feridas que tenie mortales,
nant Gon~ales diol vna tallanc;ada pOI" ef es- *comenc;o de yr fuyendo, et sacol el cauallo
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fuera de la raya, et Martin Antolinez finco en Et otro dia mannana, espidieronse del rey, et
el campo a guysa de uencedor et de bien an- fueronse sus iornadas derechas, a muy grant
dante. Munno Gustio.z con Suer Gonc;ales priessa fasta que llegaron a Valencia, 0 era el
firiense en los escudos vnos golpes tan gran- <;id su sennor.
des que eran marauillosos. Commo era Suer 5

Gonc;ales cauallero mucho esforc;ado et de 947. Capitulo del muy estranno et del muy
grant valentia, firio en el escudo a Munno noble presente que el grant soldan de Persia
Gustioz et passo gelo todo de parte en parte enbio al 9id Ray Diaz.
et todos los guarnimientos; mas el golpe fue
en deslayo et nol priso en carne. Et Munno 10 Quando Pero Bermudez et Martin Antoli
Gustioz estido firme en su caualIo, et desi nez et Munno Gustioz llegaron a Valencia, et
boluio contra Suer Gonc;ales, r'et fuel ferir, et 10 sopo el <;id, lquien uos podrie contar las
diol vn golpe de la lanc;a por el escudo que alegrias que fizo con elIos? et mas quandol
gelo falso, et todos los guarnimientos, et pas- ouieron contado el fecho en comnlo passara, et
sol por los costados c;erca del corac;on; et la 15 de commo el rey don Alfonso les fiziera grant
lanc;a con el pendon paresc;io de la otra parte. alga et les mandara guardar fasta que fueran
Et Suer Gonc;ales, sus piernas alc;adas, cayo en saluo. Quando esto oyo el <;id Ruy Diaz,
por la cola del cauallo en tierra; et Munno finco los inoios en tierra, et alc;o las manos
Gustioz finco con su lanc;a en la mana toda contral c;ielo, et bendixo et lando mucho al
sangrienta; et todos los que y estauan cuyda- 20 nonbre de Dios porque tal venganc;a les die
uan que yazie ferido de ora de muerte. Et ra de los infantes de Carrion; et tomolos por
Munno Gustioz passo por el, et torno, et qui- las manos et leuolos do estaua donna Xi
sieral ferir otro golpe de la lanc;a; mas quan- mena, su muger, et dixo: «agora sodes uos
do esto via Gonc;alo Ansurez, padre de Suer uengada, donna Ximena, et las uuestras fijas,
Gonc;ales, con duelo que ouo de su fijo, dixo a 25 et loado sea el nonbre de Dios, agora las

F.245 Munno Gustioz: «nol firades por Dios, lea podremos casar sin verguenc;a con los infan
venc;udo es». Et quando esto oyeron ios fie- tes fljos de los reyes de Nauarra et dAragon
les, fueronlo dezir al rey. Entonces dixo el rey que las enbiaron demandar, de quien elIas
don Alfonso: «oydme todas las compannas seran muy meior casadas que non fueron de
que aqui estades: por quanto uos los del <;id 30 los infantes de Carrion». Quando donna Xi
auedes fecho, venc;uda auedes la fazienda». Et mena et sus fijas oyeron estas nueuas lquien
todos los fieles dixieron que dezie el rey muy uos podrie contar la muy grant alegria que
grant uerdat, et todas las gentes que 10 oyen ouieron? Et donna Eluira et donna Sol finca
dizien aquello misnlo. Et quando el rey don ron los inoios en tierra, et alc;aron las manos
Alfonso oyo que todos se otorgauari en ello, 35 al cielo, et gradesc;ieronlo mucho aDios la
mando desfazer el campo, et mando a su ma- venganc;a que les diera de la grant desonrra
yordomo que tomasse las armas de los ven- que les fizieran los infantes de Carrion; et a
c;udos. Et fueronse ende los infantes de Ca- las vezes abrac;auan a Martin Antolinez et a
rrion et su tio Suer Gonc;ales feridos et muy Pero Bermudez et a Munno Gustioz, et que
desonrrados et tales quales elIos meresc;ien; 40 rienies besar las manos. Ocho dias duraron
et los del Cid fincaron lTIucho onrrados del las grandes alegrias que el <;id fizo fazer en
rey et de quantos 10 oyen et veyen, assy com- Valencia por la venganc;a I que Dios les diera F.245
rno aquellos a que fiziera Dios mucho bien de los infantes de Carrion. Passadas todas v.
en acabar todo aquello 'Que demandauan. Et estas cosas, estando el <;id en su c;ibdat de
el rey dioles algo de 10 suyo porque fues- 45 Valenc;ia muy alegre et muy uic;ioso et a muy
sen bien et onrradamientre pora su sennor, grant sabor de ssi, nueuas que mucho corren
et mandoles dar companna que fuessen con llegaron del a la tierra dUltramar et al grand
ellos fasta que los pusiessen en saluo, porque soldan de Persia, en commo era omne nlucho
sus enemigos non les fiziessen enoio ninguno. auenturado en fecho de armas, et de commo
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comma venciera al rey Bucar, sennor de Africa <;01 a tremer toda la carne. Et el fue maraui-
et de Marruecos, et a XXIX reyes con el, et de llado de quel tremie assy su carne, et touo
commo touiera cercada la muy noble ~ibdat de oio otra uez al <;id; et el <;id fue por abra
Valencia, et la ganara de moros teniendolos <;arlo; et aquel moro pariente del 'soldan non
<;ercados muy grant tiempo, fasta que gela 5 10 pUdo fablar, fasta vna grant pie<;a passa
dieron. Cuenta la estoria que oyendo el grand da; et el <;id diziel to/dauia que fuesse bien F.246
soldan de Persia todos aquestos nobles fechos venido. Et desque el moro pudo fablar, fue por
que el <;id Ruy Diaz auie acabados, ouo tan besar las manos al <;id, et el <;id non gelas
grant sabor de auer su amor con tan noble quiso dar; et el moro cuydaua que ge 10 fazie
omne, et enbiol sus mandaderos et sus pre- 10 por desdennarle; et desque entendio que 10
sentes muy nobles et de muchas nobles jo- fazie por onrrarle, fue mucho alegre et co-
yas en oro et en plata et en piedras precio- men<;o a dezir:'" «Omillome, C;id Ruy I)iaz el
sas et en nobles pannos de seda et en otras Campeador, el meior cristiano nin mas onrra
muchas cosas, assy commo en animalias es- do que cinxo espada nin caualgo cauallo de
trannas de las que non ay en esta nuestra 15 Inill annos aca. Mio sennor, el grant soldan de .
tierra; et enbiol vna libra de mirra et de bal- Persia, alIa do esta, oyendo la muy grant fama
sarno~ que es vnguento con que balsaman del bien que en uos ha, uos enbia mucho sa-
et mirran los cuerpos de los omes onrrados ludar, et tieneuos por su amigo tanto commo
quando mueren, et con este precioso vnguen- el mas amigo que con el esta cadal dia; et esto
to fue vngido et balsamado el noble cuer- 20 fizo el por los muy grandes esfuer<;os que de
po del <;id Ruy Diaz quando fue muert6, assy uos oyo contar, et por ende enbiauos todas
commo la estoria uos 10 contara adelante;- las cosas que uos agora mostrare». Et desque
otrossi Ie enbio un a<;edrex de los nobles que aquel pariente del soldan ouo dichas estas
fueron en el mundo, que aun oy en dia es en razones, dixo al <;id que mandasse a su con-
el monesterio de Sant Pero de Cardenna; et 25 panna que les fiziessen carrera por do pas-
con todas estas cosas que dichas son, enbio sassen. Desi fueron passando antel <;id todas
el soldan de Persia vn su pariente que las aquella"s animalias estrannas que traye, et las
troxiesse al <;id a Valencia, et sus cartas de bestias cargadas con todas aquellas nobles
palabras de muy grant amiztad. Et quando cosas et joyas que dichas son; et desque to-
este pariente del soldan aporto al puerto de 30 das fueron passadas, el <;id et todas las otras
Valencia, enbio su mandado al <;id en commo conpannas fueron viniendo contra la cibdat de
el grant soldan de Persia Ie enbiaua todas Valencia. Et cada vez que el <;id se tornaua
las noblezas que dichas son. Et quando el por fablar con aquel pariente del soldan, siem-
<;id 10 oyo, ouo muy grant plazer et muy pre Ie vinie emiente commol tremiera la carne
grant alegria, et eubiol dezir que otro dia sal- 35 et perdiera la palabra de la primera uez quel
drie contra el. Et quando fue otro dia en la viera; et quisieragelo preguntar al <;id, mas
grant mananna, caualgo el <;id, et con el tocta nunca se atreuio de gelo dezir, pero que 10
su companna muy noblenliente uestidos, sus touo siempre en cora<;on, fasta que gelo dixo
cauallos ante ssi et sus escu'deros que leua- el almoxerif del <;id, assy commo la estoria
uan las armas; et non eran tan pocos que non 40 uos 10 contara adelante. Et desque llegaron a
fuessen de mill et quinientos arriba. Et quan- Valencia, el <;id enderes<;o poral alca<;ar, et
do llegaron quanto al tercio de legua del aquel pariente del soldan dixo que se non
puerto, et los vio aquel pariente del soldan quitarie del fasta quel non ouiesse dado to-
de Persia, fue muy pagado de quant apuesta- das aquel!as cosas quel enbiaua su sennor.
miente vinien, et alIi via et entendio quam 45 Et el <;id mando que tomassen todas aque-
noble omne era el <;id Campeador. Et quan- lIas animalias, et que gelas guardassen muy
do el <;id via que era a<;erca aquel pariente bien; et el con aquel pariente del soldan me-
del soldan, paro el su cauallo Bauieca, et co-
men<;ol a atender Et quando el pariente del 2 to. ot. ves ojo al F.-4 et el mo. F.-5 Ie F.-6 tad.
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tiosse en el alca<;ar; et ante su muger donna 948. Capitulo de las muchas razones que ouie-
Ximena et ante sus fijas, comen<;o aquel pa- ron entre el almoxerijdel9id et el mensagero
riente del soldan a sacar todas aquellas cosas del grant soldan de Persia.
nobles que en las areas vinien et el muy grant
auer que traye, et pusolo tado antel <;id. Et el 5 Mucho fue grant la onrra et el seruicio que
<;id quando via atan estrannas cosas et tan el almoxerif fizo al nlensagero del grand sol-
nobles, fue marauillado, et non era sin guysa, dan de Persia; et desque estudieron mucho
ca tanto era que non auie quil pudiesse po- en sus altezes et en sus solazes, aquel pa-
ner precio; et con grant sabor 'que ouo, co- riente del soldan pregunto al almoxerif de
men<;ossele a reyr el cora<;on et tomar grant 10 fazienda del <;id et de que costumbres era.
alegria en sy. Et entendiendo muy bien que Et el almoxerif dixol que este era el omne del
aquel que tal presente Ie enbiaua era muy mundo mas esfor<;ado de cora<;on, et el me
rico et de grant poder et muy franco de cora- ior cauallero de sus armas, et era omne que
<;on, dixo a aquel pariente del soldan que que- tenie muy bien su ley, et en palabra que pro
rie fazer onrra a su sennor qual nunca fiziera 15 metiesse nunca auie a mentir; et este era el
a ningun moro desde el dia que nas<;iera; et mas amigo de amigo que en el mundo auie; et
esto era que 10 querie abra<;ar, et que ternie quando auie a ser enemigo, era el mas mor-
que abra<;aua a su sennor, pues que el non tal que en el mundo auie; pero quando fallaua
estaua presente, et que si cristiano fuesse, cosa ven<;uda, era muy piadoso et de mer<;et;
quel darie paz. Et abra<;olluego, et dixol que 20 et pora traer su fazienda bien, era muy sesudo
entre aquellas cosas que traye si auie yalgu- et mucho anuiso et desi muy artero; et pora
na cosa que fuesse del cuerpo del soldan, et omne quel non conosciesse yl viesse prime
qije besarie el en ella en sennal que si el sol- ramiente, auie la catadura tan braua que por
dan fuesse d0lante, quel besarie en el ombro, marauilla, «assy que vi yo muchas uezes quan-

F. 246 segunt la costumbre de los I moros, ca enten- 25 do vinien a el mandaderos de moros et se
v. die muy bien que el soldan su sennor era de parauan antel, fincan commo desbaharecidos

los nobles omnes que auie en todo el paga- catandol, tan grant miedo an de la su catadu
nismo. Et quando esto oyo aquel pariente ra». Et quando esto oyo aquel mandadero del
del soldan, fue mucho alegr.e, ca via et en- soldan, vinol emiente de cOlumol acaes<;iera
tendio que muy noble omne era el <;id; et 30 a el assy, et fue tan marauillado que dixo con
dixo: «sennor <;id Campeador, si uos presente tra el almoxerif quel rogaua, que amos eran
fuessedes ante mio sennor el soldan, la meior duna ley, quel touiesse poridat et quel dirie
onrra que uos el farie, que uos darie a comer 10 quel acaes<;iera la primera vez que el vie
la cabe<;a del su cauallo, segunt la costunbre ra al <;id. Et el almoxerif dixo que Ie plazie
de nuestra -tierra; mas porque se <;ierto que 35 muy de buena miente, et quel dixiesse que
en esta tierra non 10 husades assy, en remem- era. Et el comen<;o su razon, et dixol que
bran<;a de mio sennor, douos yo el mio caua- se fazie marauillado de aquello quel auie di
110 biuo, de que uos aprouechedes mas que cho, ca bien assy commo el dizie que acaescie
non de la su cabe<;a cocha; et a uos, sennor a todos los otros mandaderos qu'e al <;id vi
Ruy Diaz, besare yo las manos, commo a tan 40 nien, assy acaes<;iera a ella primera vez que!
noble omne commo uos sodes, de que me viera; en tal guysa, que tan grant fue el mie
terne por mas bien andante que nunca fasta do que ouiera de la su catadura, que por vna
aqui fuy». Et desque todas estas cosas fue- grant pie<;a non pudiera 1 fablar; et segunt F.24'
ron libradas, el <;id mando al su almoxerif el asmaua, esto non era aI, sinon gracia quel
que leuasse aquel pariente del soldan con- 45 diera Dios al <;id contra sus enemigos, que
sigo, et quel diesse posada en la su huer- cada que los cataua, la primera uez que los
ta, que dizen de Villanueua; et que pensasse
del, tan bien COlumo pensarie del su cuerpo
mesmo.
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veye en paz 0 en guerra, siempre de la su passar alia, que por aquello Ie enbiara aquel
catadura auien muy grant miedo. Et desque presente por auer su amor, que si por auen
todas estas razones ouo oydas aquel almoxe- tura alia passasse, quel toui~sse adebdado
rif del <;id, touo que era aquel mandadero del que fiziesse por el; et que esta era la razo,n por
soldan omne entendudo et sabio, que assy 5 que el se mouiera del enbiar aquel noble pre
paraua mientes a todas las cosas, et ouo ma- sente. Quando esto oyo el alnloxerife del <;id,
yor sabor de fablar con el mas afechamiente dixo que agora Ie creye quanto Ie auie dicho;
et dezirle muchas cosas quel non cuydara et pues que assy era, que dalli adelante, asaz
dezir; et dixol que pues Ie el auie dicho en ra- auien fablado en aquella razon.
zon del <;id 10 quel preguntara, que el que 10

dixiesse 10 que, el preguntarie. Et el manda- 949. Capitulo de las muy nobles et muy ollrra-
dero del soldan dixo quel plazie et quel pre- das bodas que el Cid jizo a sus jijas COil

guntasse todas las cosas que quisiesse; et el los in/antes de Nauarra et de Aragon, et
almoxerife del <;id Comen<;ol a preguntar que de los muy grandes aueres que les I diD en F.247
si -sabie por qual razon se mouiera su sennor 15 la ~ibdat de Valencia. tV.

de enbiar tan grant presente et tan noble al
<;id Campeador et auer su amor con el, es- Cventa el estoria que este mandadero del
tando el tan lexos et tan arredrado de Valen- grant soldan de Persia viuio en Valenc~a con
cia. Et el mandadero del soldan entendio en el el <;id yaquanto de tiempo; et el <;id diol mu
almoxerif del <;id que querie saber en commo 20 chas estrannas cosas de las desta tierra que
estaua la tierra de Vltramar, et recelosse que leuasse a su sennor el soldan, et sus cartas
gelo preguntaua por que gelo mandara el de sus paramientos et de sus amiztades. Et
<;id; et comen<;ol a dezir que tan grant fuera despues que todo esto touo acabado, des
Ia nonbradia et el grant prez de armas et los pediosse del <;id por se yr pora el soldan; et
muchos nobles fechos que sonaran del <;id en 25 el <;id por onrra del soldan fue con el vn ter
Ia tierra dUltramar, que por aquella razon se cio de legua; desi partieronse, et el man
mouiera de enbiar aquel presente et de auer dadero del soldan metiosse en las naues, et
su amor. Et quando esto oyo el almoxerife del el Cid tornosse pora la villa. Et luego a po
<;id, dixo que aquella razon non gela creye, cos de dias llegol m'andado commo los infan
ca otra er,a la entencion del soldan, ca non 30 tes, fijos de los reyes de Nauarra et de Ara
~quella que el dizie. Et quando el mandadero gon, vinieh a Valencia por fazer sus bodas con
del soldan entendio que auie sabor de saber sus fijas, assy commo 10 enbiaran parar en las
la razon en commo estaua la tierra de Vltra- cortes de Toledo, segunt que 10 ha contado
mar, dixo que gelo diria, mas quel touiesse la estoria ante desto. Et destos infantes, el
poridat. Et el respondio que 10 farie, ca pues 35 de Nauarra auie nombre don Ranliro, fijo del
que el Ie auie dicho toda la fazienda del <;id, rey don Sancho el que mataron en Rt>da; et
non auie por que recelarse en non dezirle 10 este fue casado con donna Eluira la fija mayor
quel preguntaua. Et el mandadero del sol- del <;id. Et el infante de Aragon auie nombre
dan comen<;o su razon, et dixo que la razon don Sancho, fijo del rey don Pedro; et este
mas cierta por que el solda~ enbiara aquel 40 fue casado con donna Sol. Et a este rey don
presente al <;id et por que querie auer su Pedro ouo preso en batalla el <;id Ruy Diaz,
arnor, era por que la tierra dUltramar, que era assy commo 10 ha contado la estoria; mas me
de moros a aquella sazon, estaua en tan mal surando el en commol soltara et fuera contra
estado, que todos cuydauan que se perderie, el tan mesurado, et otrossi por los muchos bie
et que la aurien los cristianos; ca tan grant 45 nes que en el <;id auie, quando sopo que los
cruzada passara de Francia et de Alemanna infantes de Carrion dexaran las fijas del <;id,
et de Lonbardia et de ytalia, que auien gana- enbiol denlandar su fija, porque de tan onrra
do la cibdat de Antiocha, et yazien sobre la do et tan noble omne commo el <;id era, fincas
cibdat de Iherusalem; et oyendo el soldan la se linage en Aragon, ca non podie seer que de
grant fama del Cid, cuydando que el querrie 50
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tan esfor<;ado et de tan buen cauallero comma et en piedras preciosas et en pannos de seda
era el <;id non recudiesse algun mucho aca- te~idos con oro et en pannos de lana, tan mu
bado omne; Inas su ventura non fue atal que chas et tantas dellas, que bien touieron que
ouiesse fijo en donna Sol, ca murio ante que ningun rey que fuesse en Espanna, cristiano
reynasse nin ouiesse fijo nin fija. Quando el 5 nin moro, aquella sazon non podria auer tan
<;id sopo que vinien los infantes, sallio a rece· tas. Et quando el <;id vio que sus yernos es
birIos bien fasta seys leguas arredrado de Va- tauan assy Inarauillados, touo que 10 non fa
len<;ia, et leuo consigo todos quantos caualle- zian sin guysa, et .abra<;olos a amos a dos en
ros onrrado·s con el estauan, todos guysados vno, et dixoles: «fijos, pora uos amos ados et
de corte et de guerra; et sus tiendas paradas, 10 pora uuestras mugeres quiero yo quanta uos
atendiolos en campo, ca touo que mas noble vedes». Desi mando Hamar a donna Xiniena
et mas onrradamiente los re<;ebrie assy que et amas sus fijas, et desque fueron delante,
non en otro lugar. Et luego el primer dia lIego dixo a sus yernos: «A ~os digo, infantes de
el infante don Sancho de Aragon, et atendie- Nauarra et de Aragon!; porque casastes con
ron al infante don Ramiro de Nauarra; et des- 15 mis fijas, quierouos yo dar con ellas las tnas
que todos fueron llegados en aquellugar, tor- onrradas et mas preciadas cosas nin las mas
naronse a la <;ibdat de Valencia. Et el obispo nobles que nunca fueron dadas con otras
don Geronimo saliolos a recebir con quantos mugeres; et esto sera todo quanto uos vedes.
eran en la <;ibdat; et tan grandes fueron las Pero porque yo et donna Ximena viuamos
alegrias que fizieron con eUos, que bien dura- 20 onrradamiente en nuestros dias, quiero uos
ron ocho dias ante que las bodas fiziessen. dar la meytad, et despues de la mi muerte
Et amos los infantes posaron en los palacios todo sera uuestro, ca yo so ya en<;ima de los
del <;id, en la su huerta que dizen de VilIa- mis dias». Quando esto oyeron los infantes,
nueua, et cada dia yuan comer con el <;id; et grades<;ieronlo ll1ucho al <;id, et dixieron que
el <;id les mandaua dar et complir todo quanto 25 serien en ayudarle a todas las cosas que
auian mester, a eUos et a sus compannas. Et ouiesse mester en toda su vida, et quel ter
quando ouieron a fazer las bodas, esposolos nien en lugar de padre COIY1mO a omne mucho
el obispo don Geronimo al infante don Ramiro onrrado et mucho acabado que el era.
de Nauarra con donna Eluira la mayor, et a
don Sancho el infante de Aragon con donna 30 950. Capitulo de comma los injantes de Naua-
Sol. Et desque fueron desposados, el dia de rra et de Aragon, yernos del 9id, se fueron
las bodas tomaron sus bendiciones segunt para sus logares con sus mugeres.

F.248 que 10 manda la ley de Cristus. lEt quien I uos
podria contar las muy grandes alegrias et las Tres meses moraron los infantes de Naua
muy grandes noblezas que fueron fechas en 35 rra et de Aragon con el <;id, su suegro, en
aquellas bodas? ca esto serie mucho de re- Valencia muy viciosos et a grant sabor de ssi;
traer; ca en 'ocho dias que duraron, non ouo y et despues de los tres meses, espedieronse
omne que non comiesse en plata et beuiesse; del <;id et de donna Xin1ena, et tomo cada
et tan grandes fueron las gentes que se y vno su ffiuger, et tornaronse pora sus tierras.
ayuntaron que bien fueron asmadas ocho mill 40 Et quando fue al quitarse, donna Ximena
personas todos de omnes fijos dalgo. Et pues abra<;o a su's fijas et acomendolas aDios. Et
que las bodas fueron passadas, el <;id tomo a el <;id fue con sus yernos, por onrrarlos, bien
sus yernos por las manos et metiolos consigo doze leguas arredrado de Valencia; et quando
en el alca<;ar, et mostroles todas aquellas no- al partir, non ouo y cauallero de quantos con
bles cosas que el soldan de Persia Ie enbiara; 45 los infantes vinieron a quien non diesse el C;id
et ellos quando las uieron, fueron marauilla- algo, a qual cauallo, a qual tuula, a qual pan
dos, et bien touieron et creyeron que aquella nos, a qual dineros, de guysa que todos fue
sazon non auia en Espanna tan rico onlne ron sus pagados. Et el <;id tornosse para Va
comino el <;id era; et vieron tantas et tan no-
bles cosas et tan preciadas en oro et en plata 50 2 texidos Fl.-lana muchos et tantos dellos F.-5 mo.
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lencia. Et dize la estoria que el infante don auie nombre Alhuacaxi, aquel que fiziera los
Ramiro, quando llego a Nauarra, a cabo de vn viersos en razon de la ~ibdat de Valen~ia.

anno, mataron al rey don Sancho su padre Et este alfaqui auiel mucho seruido desquel
-F. 248 en I Roda, et el fue al~ado por rey en Nauarra, fiziera alcayde de los moros de Valencia, en

v: et ouo en la reyna donna Eluira, su muger, 5 asessegarlos et en auer sus rentas bien pa-
vn fijo que dixieron Gar~i Ramirez. Et este radas; et era tal en si, et de tan buen enten-
Gar~i Ramirez fue el primero que reyno en dimiento et tan de buen seso, et era tan la
Nauarra despues que don ·Fernando, fijo del dino, que semeiaua cristiano; et por esto se
rey don Sancho el Mayor, passo la siella del pagaua el C;id del et amaua!. Et quando el C;id
reyno de Nauarra a Castiella, assy commo 10 10 Ie vio ante ssi, preguntol que que era 10 que
a cbntado la estoria; et aquella sazon anda- querie; et el commo mucho ensennado, finco
uan los nauarros en peligro entre Castiella et los inoios et besollas manos, et dixo: «Sennor
Aragon; onde despues de la muerte del rey <;id Ruy Diaz, loado sea el nombre de Jhesu
don Pe'dro et del rey don Alfonso de Aragon, Cri-sto que uos troxo a este estado, que sodes
fueron los nauarros a cortes a Mon<;on; et por 15 sennor de Valencia, vna de las nobles <;ibda-
que aquellos reyes non dexauan fijo ninguno, des dEspanna! Lo que yo quiero, sennor, es
tomaron encubiertamiente a Gar<;i Ramirez, esto: I fuy natural desta <;ibdat, et mios auue- F.249
nieto del C;id Campeador, et aduxieronle lue- los fueron daqui; et quando era mo~o pe-
go ende, et al<;aronle por rey de Nauarra; et quenno, catiuaronme cristianos, et aUi apris
aquel fue enderes~ando yaquanto el reyno 20 fablar tan paladinamiente ladino; et muy de
de Naua'rra. Mas agora dexa la estoria de fa- grado quisiera yo fincar en tierra de cristia-
blar desto, por contar todas las cosas que nos et seer cristiano; mas mi padre et mi ma
acaes~ieron al C;id en Valencia fasta el dia dre, que eran muy ricos, quitaronme. Et fizo-
que murio, et de las cosas' que acaes<;ieron me Dios tanta mer~ed et diome tan sotil en
despues de su muerte en Valencia. 25 gennio que aprendi toda la leyenda de los mo-

ros, et fuy de los onrrados alfaquis'que ouo
951. Capitulo de commo e19id Ruy Diaz torno en Valencia nin de los mas ricos, assi com

cristiano al moro alfaqui de Valencia, et pu- mo uos sabedes, sennor; et uos, por la uues
sol nombre Gil Diaz, et jizol tan su priuado tra mer<;ed, fiziestesme alcayde, et diestesme
que toda su fazienda dexo en el. 30 poder sobre todos los moros, yo por ventura

non 10 meres~iendo. Agora, sennor, yo cuy-
Despues que los infantes yernos del C;id se dando en el mio cora<;on en que ley biuia, faUo

partieron de Valencia, el C;id trabaiose bien que visque fasta agora en muy gr~nt error,
vn anno en asessegar todos los castelleros ca todo 10 que Mahomat, el falso engannador,
sus subgetos, et en fazerse los moros que mo- 35 dio por ley a los moros, todo es enganno et
rauan en Valencia con los cristianos; et ouo barata. Et por esto, sennor, conuiertome a la
siempre las parias dellos, fasta el dia que mu- fe de Jhesu Cristo et quiero seer cristiano et
rio; et desde Tortosa fasta Orihuela, fue en su seer en su ley; et pidouos por mer~ed que me
defendimiento et en su mandado. Et diz la es- mandedes batear et poner qual nombre uos
toria que despues que este anna fue passado, 40 quisieredes, et daqui adelantre quiero beuir
finco el C;id Campeador sennor de Valencia conuusco en la uuestra casa et a la vi,da et a
mucho asessegado et a grant sabor de ssi, la costumbre de los cristianos, et quiero com
fasta que murio. Et el estando assy muy bien pHr la palabra que el dixo en el su euangeHo,
andante, trabaiandose mucho de seruir aDios et dexar muger et fijos et quanto yo en el
et de acrecentar la su fe en la cibdat de Va- 45 mundo he, et seruir a el et a la su sancta ley
len<;ia, et de hemendar los yerros que auie fe- en quanto 10 pudier conplir la flaqueza del mio
cho contra el-ca bien sabie el ya que pocos cuerpo». Quando esto oyo el C;id Ruy Diaz,
eran sus dias-estaua vn dia en su alca<;ar, ouo tan grant plazer, que comen<;o a reyr; et
que se auie leuantado de dormir, et veno antel mando llamar a donna Ximena, et dixol: «her
aquel moro alfaqui que el fiziera alcayde, que 50 mana, vedes aqui el mio alcayde que quiere
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seer cristiano et seer nuestro hermano en la ciertas, et que el rey Bucar estaua en la
ley de Jhesu Cristo; agora ruegouos que uos mar, mando Hamar a todos los 1110ros que
plega et mandedes guysar todas las cosas que morauan en la <;ibdat de Valencia; et desque
son mester pora esto». Quando esto oyo fueron todos antel, seyendo en su escanno,
donna Xinlena, ouo muy grant plazer, et guy- 5 dixo: «Dos omnes buenos del aliama de Va
solo todo muy noblemente. Et luego otro dia lencia, bien sabedes que desde el dia que
enbio el <;id por el obispo don Geronimo, et yo so sennor desta <;ibdat, siempre fuestes
mandol quel fiziesse cristiano et quel pusies- amparados et visquiestes onrradamientre en
se nonbre Gil Diaz; et fueron sus padrinos vuestras casas y en uuestras heredades, que
Aluar Fannez Minaya et Pero Bermudez et 10 ninguno non uos fizo pesar. Agora, mandados
Martin Antolinez de Burgos, et fue su madri- <;iertos son llegados que el rey Bucar de Tu
na donna Ximena et otras duennas onrradas. nez, con grant poder de moros, passa aquent
Et daHi adelante fue tan priuado del <;id, que mar, por me toller esta <;ibdat que yo gane
toda su fazienda dexo en su mano; et el sopo con grant trabaio; et pues que assy es, man
tan bien fazer et tan a plazer de todas sus 15 douos que me vaziedes la villa con uuestras
conpannas, que todos Ie amauan muy de co- mugeres et con uuestros fijos, et yduos estar
ra<;on. en el Alcudia con los otros moros, fasta que

veamos en que se ponera este fecho entre
952. Capitulo de comma san Pedro vino en vi- nos et el rey Bucar». Et desque los moros

sian al rid Ruy Diaz et le dixo quando auie 20 fueron fuera de la cibdat, que non finco y
a tinar, et de las jablas que el, rid Ruy Diaz ninguno, yaziendo el C;id aquella noche en su
ouo can sus ficas omnes sabre esta razon. cama, a la media noche estaua pensando com-

mo farie en aquella venida del rey Bucar; et
Segunt cuenta la estoria que conpuso Aben- non cato aI, sinon quando entro en el pala

alfarax, sobrino de Gil Diaz, en Valencia, diz 25 cio vna grant claridad, et olie tan bien que
que cinco annos fue el C;id senllor della. Et era marauilla. Et estandose marauillando de
despues destos cinco annos, llegaron a Valen- aquella tan grant claridad, vn OUIne Ie apa
cia nueuas que el rey Bucar, sennor de Tu- res<;io tan blanco commo la nieue, et era
nez, teniendosse por quebrantado de commo cano et crespo, et entro por el pala<;io, et
10 venciera el C;id Ruy Diaz ante la <;ibdat de 30 traye en su mana vnas llaues, et antes que el
Valencia et Ie fuera en alcan<;e fasta en la <;id fablasse, dixol: «lduermes, Rodrigo, 0

F. 249 mar I et leuara la su noble espada-a la que commo yazes?». Et el respondiol: ( lquien so-
v. el C;id puso nombre Tizon-et Ie matara et Ie des vos que me preguntades?». Et el Ie dixo:

catiuara toda su gente que con el viniera da- «Yo so sant Pedro, principe de los apostolos,
llent mar et Ie tolliera el muy noble escanno 35 que vengo a ti con mas pressurado mandado,
de marfil et todas las muy nobles riquezas que non es el que tu cuydas del rey ~ucar.

que el passara aquent mar por ganar a Valen- Et esto es: que as a dexar este mundo et
cia, et menbrandose el rey Bucar de todo esto yrte a la vida que non a fin, et esto sera de
et quan auiltado estor<;iera ende, diz que el, oy en treynta dias. Pero tanto te quiere Dios
por si mesmo, andido predicando et apellidan- 40 fazer mer<;ed, que la tu conpanna desbarate
do todo paganismo, tierras de Berberia et los al rey Bucar, et que tu, seyendo ll1uerto, ven
Montes Claros, por passar aquent mar et <;as esta batalla, por onrra del cuerpo tuyo;
vengarse. Et quando el C;id Ruy Diaz estas et esto sera con ayuda del apostol sant Yago,
nueuas oyo, pesol nluy de cora<;on, pero que que Dios enbiara a la fazienda. Et tu, antes
se encubrio que nunca omne del mundo gelo 45 de todo esto, faras enmienda a Dios de to
entendio. Et 10 que el querie fazer et dezir en dos tus pecados, et assi seras saluo. Et todo
esta razon, dexolo yaquantos dias; et quando
via que las nueuas se afincauan, que eran
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esto te otorgo Jesu Cristo, por amor de thi resc;io sant Pero, velando ca non durmiendo,
et por la reuerenc;ia que tu siempre feziste et dixome comnlO destos treynta dias ple auia
en la mi eglesia del monesterio de Sant Pe- de passar deste mundo, la qual cosa non puede
dro de Cardenna». Et quando esto oyo el escusar ningun onlne nasc;ido. Et bien sabe
huen <;id Canpeador, ouo muy grant plazer 5 des, et c;iertos somos ende, en commo el rey
en el su corac;on, et dexose caer de la cama Bucar viene sobre nos, et dizen que trae con
por besar. los pies al apostol; et el apostol sigo treynta et seys reyes; et pues tan grant
dixol: «non te trabaies desto:; que non podras poder trahe de moros et yo he tan ayna a finar,
llegar a mi; mas sey c;ierto que todo 10 que he vosotros non Ie podredes defender Valenc;ia;
dicho te es otorgado». Pues que esto ouo 10 pero con la merc;ed de Dios et con 10 que uos
dicho el huen apostol sant Pedro, fuese pora yo conseiare, vencerlos hedes en campo, et
los c;ielos; et finco el palac;io Heno de vn olor donna Ximena et uos todos, con todo 10 uues
tan sabroso, que non a cora<;on en el mundo tro et con el mio cuerpo, estorc;eredes en sal
que 10 podiesse asmar, et el <;id finco tan uo. Et commo auedes a fazer dalli adelante,
conortado et tan c;ierto de aqueIIo que Ie dixo 15 yo UOS 10 mostrare todo, ante que me de uos
sant Pedro, commo si ya ouiesse passado por parta».
ello. Luego de grand mannana, mando el <;id
que se llegassen todos los sus vassallos en el 953. Capitulo de commo el rid se confesso et
alcac;ar; et desque fueron todos ayuntados, el de commo castigo sus compannas en commo
<;id parosse en pie, et 1I0rando de los oios, co- 20 jiziessen despues que el fuesse muerto.
men<;o a dezir: «Amigos et parientes et vassa-
11os, muchos de vos a aqui que se deuen acor- Passadas estas razones, diz la estoria que
dar en commo el rey don Alfonso, mio sennor, adolesc;io el c;id del mal que fino; et enante
me ayro de su tierra por dos vezes; et los que enflaqueciesse mucho, mando c;errar to
mas de los que aqui estades, por uuestra me- 25 das las puertas de la villa, et el fuesse pora
sura, saliestes conmigo, et aguardastesme, la eglesia de sant Pero; et estando el obispo
et fizonos Dios tanta men;ed que yo con el don Geronimo delante, et todos los perlados
ayuda de Dios primeramiente, et con la uues- que eran en Valenc;ia, et toda la otra gente
tra, venc;i muchas faziendas que oue con mo- quanta pudieron caber en la eglesia, parosse
ros et con cristianos, todavia a su culpa de 30 el <;id en pie, et fizo su predicac;ion tuuy noble,
los cristianos; pero que quisieran ellos de muy en que les mostro commo todos los omf?es
bona mente tollerme la mi buena ventura que del mundo, por onrrados et por bien andantes
Dios me ouo dado. Agora, loado sea a Dios, que sean en este mundo, non pueden escusar
soy sennor desta c;ibdat et a ninguno non deua la muerte, de la qual estaua el muy c;erca; et
sennorio sinon al rey don Alfonso mio sennor 35 pues que assy era que el su cuerpo nunea en
natu~al; -que querria que el sopiesse agora en este mundo fuera aviltado nin desonrrado,
commo esta Valencia et el estado de mi cuer- que ellos todos guardassen que 10 non fuesse
po, ca uos digo verdat que en los postreme- en la postrimeria, ca toda la bien andan<;a del,
ros dias de mi vida estoy commo non he a be- omne en la fin es; et de commo esto serie et

F. 250 uir I mas de estos treynta di~s. Et desto so 40 ellos auien a fazer por que se cumpliesse, todo
muy c;ierto, ca bien ha mas de siete noches 10 querie el dexar en mana del obispo don Ge
que visiones me siguen, ca yeo mi padre Die- ronimo et de Aluar Fannez et de Pero Ber
go Laynez et a mi fijo Diego Ruyz, et cada 'mudez. Et desque esto les ouo dicho, asen
vez que los Yeo, dizenme: 'mucho auedes mo- tosse a los pies del obispo, et aIli ante todos,
rado aqui! trendos, et vayamosnos a las aso- 45 fezo su confession general de todos los peca
nadas perdurables'. Et demas desto, me apa- dos et'de todas las erran<;as que el auia fecho

contra el nuestro sennor Jhesu Cristo; et e'
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ende se leuanto; et cada el dia enflaquescie den seer fechas; et quando fuere el dia que
mas, fasta que non finco del plazo mas de sie· uos quisieredes yr pora Castiella, fazerlo he-
te dias. Enton~e mando llamar a donna Xitne- des saber a toda la gente mucho en poridat,
na et a su priuado Gil Diaz, et mando quel que 10 non sepa ningun moro de los que son
troxiessen las buxetas de plata en que esta· 5 en el Alcudia, et mandaredes que carguen
ua el balsamo et la mirra que el grant soldan las azemilas de quantas cosas son en Valen
de Persia Ie enbiara; et desque las touo todas cia, que non finque y ninguna cosa que de pro
delante, mando quel traxiessen una copa de sea; et esto a uos Gil Diaz 10 mando yo fa
oro en que el beuie, et tomo de aquel balsa- zer mas que a estos otros. Et desque esto

F. 250 mo et I de aquella mirra quanto vna cuchar 10 fuere fecho, mandaredes ensellar el mio ca-
v. pequenna, et mezclola con del agua en la co- uallo Bauieca, et guysaredes el mio cuerpo

pa, et beuiolo. En todos aquellos siete dias m~cho onrradamiente guarnido, et ponerm~

non comio nin beuio ninguna vianda otra que hedes en el cauallo; et en manera me guisa
fuesse, sinon una cuchar pequenna de aquel redes et me ataredes que me non pueda caer
balsamo et de aquella mirra estelnprado con 15 del, et ponermedes la mi espada Tizon en la
el agua; et cada dia despues que esto fezo, mano; et siempre vaya cabo mi el obispo don
se paro su cuerpo et su cara mas fresca et Geronimo, del vn cabo, et Gil Diaz mi pri-
mas fermosa que ante, et la palabra mas re- uado del otro, que me guien el cauallo; et
zia, saluo ende que enflaques<;ie todavia que uos, Pero Bermudez, leuaredes la mi senna
se non podie luandar en la cama. Et al se- 20 commo soledes fazer; et uos, Aluar Fannez,
gundo dia ante que finasse, mando llamar a ordenat uuestras azes et yd lidiar con el rey
donna Ximena et al obispo don Geronimo et Bucar mueho atreuidamiente, ca ~ierto sed,
Aluar Fannez et a Pero Bermudez et a Gil et non dubdedes, que Dios me a otorgado de
Diaz su priuado; et desque todos ~ineo fue- veneer esta fazienda seyendo yo muerto. Et
ron antel, comen~o a castigarlos en comnlo 25 desque la fazienda fuere ven~ida et metiere
fiziessen despues de su muerte, et dixo: «Bien des los I moros en arrancada, en commo aure- F.251
sabedes uos en commo el rey Bucar de Tunez des a fazer despues desto, yo uos 10 ensen-
sera aqui vn dia destos, et eercara esta c;ibdat nare eras quando fiziere el mio testamento».
con muy grant poder de moros. Pues el pri-
mer eonseio que auedes a fazer despues que 30 954. Capitulo de la muerte del 9id Ruy Diaz,
yo fuere finado, que me lauedes el euerpo et de commo fizo sa testamento.
muchas vegadas, ea, loado sea Dios, linpio 10
tengo yo ya de dentro pora recebir el su Quando otro dia fue de grant tnannana, vi
sancto cuerpo eras que es el mio postrinlero nieron ante el C;id el obispo don Geronimo et
dia; et desque fuere el euerpo muy linpio et 35 Aluar Fannez et Pero Bermudez et Martin
muy bien lauado, enxugarlo hedes muy bien Antolinez de Burgos et donna Ximena et Gil
et vngirlo hedes con este balsamo et con esta Diaz que siempre estauan con el; et el <;id co
mirra que aqui finea, et tanbien vngiredes la men~o a fazer su testamento. Et 10 primero
eabe~a commo los pies, que non finque lugar que rnando fue que la su sepultura fuesse en
en todo el cuerpo que non sea vntado can 40 Sant Pedro de Cardenna 0 agora yaze, et
ella. Et uos, hernlana donna Ximena, et uues- mando al monesterio muchos bonos hereda
tras compannas todas, guardatuos quando yo mientos, por que oy en dia es mas onrrado et
finare que ninguno non sea osado de dar bo- seruido el logar a el su cuerpo yaze; et man
zes nin de fazer duelo, porque los moras non do a donna Ximena todo quanto en el mundo
entiendan la mi muerte; et quando fuere el 45 auia, que uisquiesse en ello bien et conplida
dia que llegare el rey Bucar, mandaredes a miente a su onrra por toda su vida en este
todas las gentes que suban por los muros et monesterio, et Gil Diaz que la siruiesse en
que tangan atambores et trampas et annafiles
et que fagan las mayores alegrias que pue-
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todos los sus dias, 10 que el fizo bien, assy negras consigo, et todas eran trasquiladas,
commo la estoria uos 10 contara adelante. Et sinon sennas vedijas que trayen encima de
desque esto ouo ordenado, dixo a Aluar Fan- las cabe<;as; et esto era en razon de commo
nez et a Pero Bermudez que quando ouies- que vinien en romeria et commo a perdon; et
sen ven<;ido al rey Bucar, que non punnas- 5 todas muy bien armadas de lorigones et de
sen en otra cosa sinon en' se yr quanto pu- arcos torquis. Et el rey Bucar mando fincar
diessen pora CastielIa, al monesterio de Sant las tiendas derredor de Valencia; et dize Abe
Pe~ro de Cardenna, que cumpliessen aqu;ello nalfarax, el que esta estoria traslaudo en ara
que el auie mandado. Et esto era ya ora de uigo, que fueron bien xv ulilI tiendas. Et el
sesta; et el <;id mando al obispo don Gero- 10 rey Bucar mando aquella -mora negra que
nimo quel diesse el cuerpo de nuestro sennor posasse mas <;erca de la villa con todas sus
Jhesu Cristo, et re<;ebiol muy deuotamiente, compannas; et ella fue la primera que los cris-
los inoios fincados, et 1I0rando a~te todos. tianos mataron en la fazienda, assy commo
Desi acostosse en la cama, et lIamo a sant oyredes adelante. Et tres dias duro que cada
Pedro et aDios, et dixo assy: «Sennor, tuyo 15 dia combatien la villa muy esfor<;adamiente;
es el poder et tuyos son los regnos, tu eres et las compannas del <;id defendiense muy
sobre todos los reyes et sobre todas las gen.. bien, et mayor danno recebien los moros que
tes, et todas las cosas son al tu mandamien- los de la villa; et cada ora que salien a defen
to; pues por esto, sennor, pidote por mer<;ed der los tnuros, siempre salian tanniendo trom
que la mi alma sea puesta en la luz que non 20 pas et ,annafiles et atalnbores et faziendo muy
ha fin». Et quando esto ouo dicho Ruy Diaz, grandes alegrias, assy commo el C;id les man
el noble varon, dio aDios la su alma sin dara. Et esto duro bien IX dias, porque la
manziella. Esto fue en la era de mill et CXXXII companna del <;id guysauan todas sus cosas
annos, en XV dias andados del mes de mayo. pora se yr, assy commo el <;id les mandara.
Et agora dezit sendos paternostres con su.aue- 25 Et quando esto vieron los moros,-cuydauan
maria, que Dios depare qui 10 diga por uos. que el C;id non osaua sallir a elIos, et estauan
Et desque fue finado, el obispo don Gero- mucho esfor<;ados et querien ya comen<;ar a
nimo et Aluar Fannez et Pero -Bermudez et fazer bastidas et engenios, ca ciertamientre
Gil Diaz, su priuado, lauaronle et vngieronle, cuidauan eUos que el C;id non saldrie a elIos,
assy commo el mandara, et leuaronle pora 30 pues que tanto tardaua de non salir.
la eglesia de Sancta Maria de las Uirtudes;
et el obispo et los otros perlados dixieron
sus orationes et sus vigilias et sus missas et
sus sacrificios, assy conlmo es costunbre de
dezir por los finados; et esto duro tres dias. 35

Mas agora dexa la estoria de fablar del <;id,
por contar del rey Bucar de Tunez. A cabo de IX dias despue~ que el rey Bucar

llego a Valencia, auyen ya la conpanna del
955. Capitulo de commo el rey Bucar de Tu- <;id guysadas todas sus cosas, commo el <;id

nez veno sobre Valencia la segunda vez, et la 40 mandara guysar ante que muriesse, ca Gil
combatie de cada el dia. Diaz el su priuado nunca en al trabaio en es

tos IX dias. Et el cuerpo del <;id fue guisado
Cuenta la estoria que a cabo de tres dias en esta guysa: priIneramiente fue balsamado

despues que el <;id fue finado, arribo el rey et vngido segunt que a contado la estoria, et
Bucar de Tunez al puerto de Valencia, et sa- 45 finco tan yerta la carne et tan fermosa et el
llio a terrenno; et traye consigo tan grant po- rostro tan fermoso et los oios abiertos et la

F.251 der que era marauiIla, I et vinien con el treyn- barba luenga et mucho apuesta, que non a
. v. ta ~t seys reyes de moros, et traye consigo omne en el mundo, que 10 non sopiesse et

vna mora negra que traye trezientas moras 10 viesse, que cuydasse que era sinon biuo.
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Et Gil Diaz luego el segundo dia que el <;id noche ahrieron vna puerta de la c;ibdat que
finara, pusiera el cuerpo en vna siella de las es contra Castiella-et esta puerta de la C;ib
suyas, et la siella en un caualfuste; et pusol dat a nombre puerta de Roteros - et prime
a carona del cuerpo vn ganbax fecho de vn ramiente' salio Pero Bermudez con la senna
ranc;al blanco; et pusol dos tablas cauadas 5 del <;id et quatrocientos cauaUeros con el,
redondas, la vna en las espaldas et la otra en que les non menguaua sortija; et despues sa
los pechos, et eran tan cauadas que se junta- IHeron las azemilas et todo el otro rastro; et
uan amas las tablas en los lados et llegauan desy sallieron otros quatrocientos caualleros,
fasta en los sobacos, et la de las espaldas otrossi muy bien guisados; et en la c;aga venie
llegaua angosta fasta el colodriello, et la de 10 el cuerpo del <;id, et con el c;ient caualleros
los pechos fasta en la barba, et eran amas las todos escogidos vno meior de otro, et a sus
tablas forcadadas en la siella porque el cuer- espaldas vinie donna Ximena con toda su

F. 252 po non se reboluiesse a ningun cabo. Et I des- companna et seyscientos caualleros en pos
que todo aquesto fue assy fecho, era ya el de- ella que guardauan a ella et a todo el rastro.
zeno dia en la manllana, et todo esse dia et 15 Et sallieron tan callando et tan passo, que
bien fasta medJa noche estudieron todas las non semeiaua que yuan y diez caualleros. Et
conpannas del <;id en guysar sus armas et en desque todos fueron fuera, era ya dia claro;
armarse et en cargar las azemilas; et en guy- et Aluar Fannez tenie sus azes ordenadas, et
sa 10 fizieron que en toda la c;ibdat de Valen- fueron luego ferir en los moros, et dieron
cia non finco cosa que valliesse vn mal dine- 20 luego primeramientre en las tiendas de aque-
ro, sinon todas las casas vazias et algunas lla mora negra que estaua delante; et tan re-
cosas que a ellos non cumplian de leuarlas. zia fue el cspoloneada, que mataron de aque-
Et quando fue a la media noche, pusieron el llas moras bien c;iento, ante que se vuiassen
cuerpo del <;id, assy commo estaua con su armar ni caualgar. Pero diz la estoria que
siella, en su cauaIlo Bauieca, et ataron las 25 aquella mora era tan aperc;ebida et tan maes
forcaduras de las tablas con cuerdas muy tra de tirar del arco torqui, que era maraui-
bien; et con 10 que estauan pegadas en los lla, et por esta razon diz que la llamauan los
arzones, estaua el cuerpo tan derecho et tan moros en arauigo nugelymath furquia, que F.252
egual que non semeiaua sinon que biuo era quiere dezir «estrella de los arqueros de v.
en la slella; et tenie cal~adas unas calc;as en- 30 Turquia)); et ella fue la primera que cauaIgo,
tremezcladas de blanco et de prieto a rede- et con ella las otras c;ient moras sus conpan
ziellas menudas, que non a omne en el mundo neras, et fizieron yaquanto danno en la con-
que non cuydasse que eran brafoneras, si- panna del <;id; mas commo las mugeres por
non quando pusiesse la mana en ellas; et natura se quexan con la muerte mas que los
uistieronle vna vestidura, fecha a manera de 35 varones, ovierongelo a entender, et la pri
perpunte, de vna porpola de las nobles del mera que murio fue ella que era su cabdiello,
mundo; et pusieronle su escudo al cuello, et et las otras comenQaron a yr fuyendo por las
en la cabec;a vna capellina fecha de pargami- tiendas. Et tan grant fue el roydo et la buelta
no et pintada a sus sennales que non a omne entre elIos que muy pocos dellos se ptidieron
que non cuydasse que era de fierro; et pusie- 40 acoger a las armas, mas tornaron las espaldas
ronle su espada Tizon en la nlano, et el bra- quien mas podie, et comenc;aroll a fuyr contra
C;O atado et aguysado yuso de la uestidura, la mar. Et quando esto via el rey Bucar et los
tan bien et tan sotilmiente que era marauilla treynta et seys reyes, fueron marauillados, ca
en comlno tenie la espada tan derecha e tan bien les semeio que vinien y sessenta mill ca
egual. Et yua del vn cabo el obispo don Ge- 45 ualleros todos nlas blancos que vna nieve; et
ronimo et del otro cabo Gil Diaz quel guias- uenia delante vno mas grande que todos los
se el cauallo, assy commo el mandara. Et des- otros, et traye en la mana vna senna blanca
que todo esto fue assy guysado, a la media et en la otra vna espada que semeiaua fuego;
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et fazie vna mortandat muy grande en los mo- rataron al rey Bucar, bien cuydauan los moros
ros que yuan fuyendo, que tan espantado fue del Alcudia que el <;id biuo salie, ca Ie vieron
Bucar et los sus reyes, que comen<;aron a fuyr yr en su cauallo et su espada en la mano; mas
et non touieron rienda fasta en la mar. Et es- qu~ndo Ie vieron yr contra Castiella et que
ton<;e la conpanna del <;id comen<;aron a yr 5 ninguno non tornaua, fizieronse marauillados,
firiendo et matando en ellos. En esto el obis- et estudieron assy todo aquel dia, que non
po don Geronimo e t Gil Diaz fueron sacando osauan yr a las tiendas que dexaran los del
el cuerpo del <;id et a donna Ximena et a su rey Bucar nin entrar a la villa, cuydando que
conpanna, et todo el otro rastro de las aze- el <;id 10 fazie con aIguna maestria. Et quando
milas, de la angostura de la *huerta todavia 10 fue otro dia, pararon mientes contra la villa,
enderes<;ando su camino contra Castiella; et et non oyeron ningun roydo. Et eston<;e Aben
desque fueron fuera en vn llano, atenaieron alfarax nlismo caualgo vn cauallo, et vn omne
a la otra conpanna que yua en alcan<;e. Et en con el, et fue yendo contra la villa; et fallo
todo esto, Pero Bermudez et Aluar Fannez et todas las pue~tas cerradas, sinon aquella que
todos los otros caualleros et peones yuan 15 la conpanna del <;id abrieron; desi entro en la
matando et derribando en los moros tan fie- villa et andido todo 10 mas della, et non fallo
ramiente que era marauilla, ca ninguno non y omne ninguno, et fue marauillado. Entonces
tornaua cabe<;a por defenderse. Et quando los salio de la villa, et fue a los moros que esta
moros fueron <;erca de las naues, tan grant uan en el Alcudia, et dixoles como la <;ibdat
fue la priessa de se meter en ellas, que diz la 20 toda era vazia que onlne del mundo non auie
estoria que murieron y bien diez mill dellos y; et fueron mas marauillados que ante; pero
afogados, et fueron y muertos los veynte de con todo esto, nin osauan yr a las tiendas nin
aquellos reyes. Et el rey Bucar, et los otros entrar a la villa, et estudieron assy bien fasta
moros que escaparon del desbarato, al<;a- medio dia; et quando vieron que non recudie
ron las velas et comen<;aron a yr, que nunca 25 ninguno de ninguna parte, torno Abenalfarax
mas tornaron cabe<;a. Et quando esto via la otra vez a la villa, et con grant conpanna de
conpanna del C;id, allegaronse todos et co- los meiores omnes que auie entre los moros,
men<;aron a entrar por las tiendas; et assy et entraron en el alca<;ar et comen<;aron a
commo yuan passando por llegar al cuerpo del andar por todos los palacios et por todas las
<;id, yuan tomando mucho oro et mucha plata 30 cam£:\Jas, que non fallauan ningun omne nin
et otras cosas pre<;iadas que fallauan en las otra cosa biua. Et andando assy catando, fa
tiendas; assy que el mas pobre fue aquel dia Baron vn ~scripto, en la paret, en arauigo, que
muy rico. Et desque todos fueron lIegados en Gil Diaz fiziera; et dizie en aquel escripto en
vno, enderes<;aron su camino para CastielIa, commo el <;id era 111uerto, mas que 10 leuaran
assy commo el <;id les mandara, et lIegaron 35 en aquella guisa por ven<;er al rey Bucar, et
aqueBa noche en vna aldea que dizen Siete porque Ies non contrallassen la yda. Et quan~
Aguas, que es a IX leguas de Valencia contra do esto uieron aquellos moros, fueron mucho
Castiella. Mas agora dexa la estoria de con- alegres, et dando vozes et faziendo grandes
tar de la conpanna del <;id, por contar de los alegrias, comen<;aron a abrir las puertas de la
moros de Valencia que fincaron en el arraual 40 villa; et desque sonaron estas nueuas en el
del Alcudia que dizen de Villanueua. Alcudia, comen<;aron los moros a meter sus

mugeres et sus fijos en la villa, et fuesse cada
957. Capitulo de commo los morDs que estauan vno a su casa, assi commo se ante estaua,

F.253 en el arra'ual del Alcudia cobraron fa fibdat ante que el <;id la ganasse. Et desde aquel
- I de Valencia et las tiendas et tOdD el muy 45 dia, fue la <;ibdat de Valencia en poder de mo

gr:.ant auer que el rey Bucar dexara en el ros, fasta que la gano el rey don Jaymes de
campo, quandol desbarataron La conpanna Aragon, pero que siempre fue llal~ada «Va
del 9id. lencia la del <;id». Et luego otro dia, pararon

mientes los moras a las tiendas del rey Bu-
Segu1]t cuenta Abenalfarax que fizo esta 50

estoria ,en arauigo, diz que el dia que la COll

panna del <;id salieron de Valen<;ia et desba-
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car, et non vieron y estar ningun omne; et bien que el cuerpo del <;id fuesse metido en
fueron alIa, et fallaron todas las tiendas va- ataut, assi commo pertenes<;ie a todos los
zias, saluo ende que fallaron y yaquantas mu- omnes muertos, et que cubriessen el ataut
geres escondidas; et desi fueron al puerto con porpola et con pliegos de oro; et donna
de la mar et non fallaron y ningunas naues, 5 Ximena non quiso, ante dixo que mientra el
et estonces sopieron commo el rey Bucar se su rostro et los oios estudiessen tan frescos
era ydo. Mucho fueron marauillados de la et tan apuestos, nunca el su cuerpo entraria

F. 253 grant montandat que fallaron de los I moros; en ataut: ca muy luas noble cosa era de veer-
1'. desi comen<;aron a coier los despojos de los Ie sus fijas et sus yernos assy, que non en

muertos et las tiendas, et tan grant fue el auer 10 ataut; et ellos touieron que dezia razlton, et
que y fallaron de los moros, que esto fue muy dexaronlo assy. Et a cabo de quinze dias, lle
grant cosa en oro et en plata et en ropas go el infante don Sancho de Aragon et su mu
preciadas, et en bestias, caualIos, mulas, ca- ger donna Sol; et traya ante si <;ient caualle
mellos, bufalos et otros ganados, vacas et ros armados, puestos los escudos auiessas en
oueias, et otras muchas et estrannas cosas; 15 los arzones de las siellas, et todos los de su
et tanta fue la vianda que y fallaron, con la conpanna trayan capas pardas et las capiellas
que fallaron en la villa, que bien por x annos fendidas, et donna Sol vinia uestida de esta
les cumplio a los de la <;ibdat de Valencia, et menna ella et todas sus donzellas, ca bien
avn que 10 yuan uender a otros lugares. Mas cuydaua el infante don Sancho que auien a
agora dexa la estoria de contar de los moros, 20 fazer duelo por el. Mas fallaronio de otra
por contar de la conpanna del <;id. guysa; que quando enos lIegaron quanto vn

tercio de legua de Osma, ca y era ya, vieron
958. Capitulo de commo los injantes de Naua- venir la senna del <;id et toda su conpanna

rra et de Aragon vinieron fazer onrra al f;id mucho apostadamiente I vestidos, et el <;id F.254
Ruy Diaz et de commo los recebieron la con- 25 en su cauano, assy commo oyeran dezir que
panna del rid. vinie et quel sacaran de Valen~ia; et quando

esto vieron, dexaron las capas et enderes~a-

Diz la estoria que quando la conpanna del ron los escudos. Et quando el infante llego
<;id se partieron de Siete Aguas, enderes<;a- cerca de la conpanna del <;id, via que llorauan,
ron su camino faziendo sus jornadas muy pe- 30 mas non fazien otro duelo ninguno; et quando
quennas fasta que llegaron a Salua Cannete; vio el <;id en su cauallo, fue mucho marauilla
et siempre lleuaron al cuerpo del <;id en su do de quant apuestamiente vinia, et tan graue
cauano assy commo 10 sacaron de Valencia, fue el pesar que OUO, que comen~o a llorar
saluo ende que non leuaua ningunas armas, el et toda su conpanna. Otrossi donna Sol
mas yua uestido de muy nobles pannos, de 35 quando via a su padre, derribo las tocas, et
guysa que quantos vinien por el camino cuy- comen<;o a messar los cabellos que tenie tales
dauan que biuo yua, sino quando gelD dizian. commo filos doro; mas quando via a donna
Et cada. que llegauan a la posada, assy 10 to- Ximena su madre, que non fazia otro duelo
mauan en su siella et 10 ponien en aquel ca- sinon llorar, cubrio la cabe<;a et fuel besar
ualfuste que Gil Diaz fiziera; et quando auien 40 las manos a su madre et otrossi a su padre.
a caualgar, ponienle en su cauallo. Et estan- Et donna Ximena dixol: «fija, mal fiziestes,
do y el obispo don Geronimo et Aluar Fan- que quebrantastes la jura de tluestro padre'
nez, et todos los otros onrrados Olnnes de que maldixo a todo aquel que fiziesse duelo
la conpanna del <;id, enbiaron sus cartas et por el». Et ella dixo: «madre sennora, yo non
sus mandaderos a todos los parientes et co- 45 deuo seer culpada, que non sabia ninguna cosa
nos~ientes et amig<?s del c;id que viniessen deste defendimiento que mi padre fizo»: Et
a onrrarle a su sepultura, et dalti enbiaron en esto fabiando, tornaronse pora Osma. Mu..
por sus yernos los infantes de Aragon et de cho fue grant la gente que y fallaron, ca to
Nauarra. Et mientra que ellos lIegauan, Aluar das las gentes de y aderredor, quando oyen
Fannez dixo a donna Ximena si tenie por 50
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dezir en qual guysa trayen al cuerpo del <;id, Nauarra. Et quando el rey llego muy a<;erca,
vinian por veerle, ca mucho 10 tenian por besaronle las manos en boz del <;id, et assy
estranna cosa; et en verdat assy 10 era, ca en gelD dixieron que gelas besauan por el <;id.
ninguna estoria non falla omne que a ningun Et el rey cataua al rostro al <;id, et veyegelo
cuerpo de omne fiziessen tat cosa. Et des- 5 tan fresco et tan lisa et los oios tan claros et
pues desto, acabo de tres sedmanas, llego el tan fermosos et tan egualmiente abiertos que
infante don Ramiro de Nauarra et su muger non semeiaua sinon biuo, et faziese mucho
donna Eluira; et traye ante si dozientos ca- marauillado; mas despues quel dixieron en
ualleros armados, et los escudos a los arzo:- commo beuiera siete dias el balsamo et la
nes, et non auiessas, ca oyeran dezir que non 10 mirra et que non comiera otra cosa fasta que
auien a fazer duelo par el <;id; et quando lIe- tuuriera, et en comma fuera despues vngido
garon a un tercio de legua de Sant Esteuan, et balsamado, non 10 touo por grant mara
salieronlos a re<;ebir, assy commo salieron al uilla, ca bien oyera dezir que en tierra de
infante don Sancho; et non fizieron otro due- Egipto 10 fazien assy a los reyes. Et desque
10 ninguno, sinon que donna Eluira 1I0raua, et 15 fueron tornados al monesterio de Sant Pe
quando llego a su madre, besol las manos, dro de Cardenna, descendieron al <;id del
assy commo fiziera donna Sol; et quando llego cauallo con su siella, et pusieronlo en aquel
a su padre, besole las manos, assy commo caualfuste commo solien, et pararonlo ante el
fiziera donna Sol. Mucho se marauilIauan to- altar de sant Pedro. Mucho fueron grandes
dos quando vieron al <;id en aquella manera. 20 las onrras que el rey mando fazer al cuerpo
Desi mouieron de Sant Esteuan, et fueronse del <;id en cantar missas et en vigilias et en
pora Sant Pedro de Cardenna. Mucho era todos los otros officios que se deuen fazer a
grant sin guysa la gente que yestaua, ca vi- omne finado. Et quando fue al tercer dia quel
nieran y de Rioja et de Castiella Vieia et de quisieron enterrar, et sopo el rey 10 que di
otros lugares en derredor. 25 xiera donna Ximena quandol quisiera meter

Aluar Fannez en el ataut, non touo por bien
959. Capitulo de comma el rey don Alfonso quel enterrassen; tuas mando fazer un taber-

fue anrrar al rid en su sepultura. naculo bien obrado de tablas, et mando traher
la su siella de marfil que elle uiera en las cor-

El rey don Alfonso que era en Toledo, 30 tes de Toledo, et mando poner el tabernacu
quando oyo dezir de la muerte del <;id et en 10 a man derecha del altar de sant Pedro,
qual guysa venciera al rey Bucar et de commo et mando poner la siena en el tabernaculo,
10 trayen en su cauallo, mouio de Toledo a et mandola cobrir de vn panna de peso et
grandes jornadas et enderes<;o para Sant Pe- vn cabe<;al. Et desi el rey mismo, por fazer
dro de Cardenna, por onrrar el <;id en Stl se- 35 onrra al <;id, llego ayudar a sacar el cuerpo
pultura. Et quando los infantes yernos del de entre aquellas tablas 01 metieran en Va
<;id et las otras conpannas que y eran en Sant lencia. Et desquel ouieron sacado, estaua tan
Pedro de Cardenna, ca alIa eran ya llegados, yerto que non se podia doblar a ningun cabo,
quando sopieron que el rey don Alfonso vi- et la su .arne del su cuerpo tan lisa et tan
nie, tomaron el cuerpo del <;id, et salieronlo a 40 colorada que non semeiaua que muerto era.
rescebir fasta vn monesterio de monges blan- Et' quando esto via el rey, afincosse que
cos que dizen Eueas, que es a legua et me- fiziessen 10 que auien comen<;ado; et uestieron
dia de Sant Pedro de Cardenna. Quando el el cuerpo del <;id de unos pannos de porpola
rey don Alfonso via tan grandes conpannas muy noble qualla enbiara el grant soldan de

F. 254 et tan apuestas, fue ma1rauillado; mas mu- 45 Persia, entre las otras muchas et muy nobles
v. cho mas se marauillo quando via venir al Cid. cosas quel enbiara; et cah;aronle vnas cal<;as

en su cauallo et tan noblemiente vestido; et de aquella porpola misma, et asentaronlo en
venie del vn cabo el infante don Sancho de
l\ragon, et del otro el infante don Ramiro de



1 pudo fa. P, se pudiesen fa. F, pUdieron auer 0.
2 cabresto .P.-i3 fu. enprefiadas F.-7 ca. et muy FO.
8 Ba jalta en U, laguna en 1/.-9 9. Ruy Diaz visquio O.
-10 dos a. liP, dos a. et medio U.-morio et segund dize
la estoria visquio poco menos de quarenta afios et Gil
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-22 yazie 1I'U.-24 E dice anos.-25 E dice dona.-muy
jalta en FOP.-26 el falta en F.-28 E dice dona passim.
-35 men. FOP, mayor li.-36 de Ar. l!:F, Ar. que Naua
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1 au sella F, vna siella E, vna silla I, el escafio OP.
2 en la su U, en la llP.-la su esp. FUP.-4 rna. et assi es
tudo alli el cuerpo del Cid Buy Diaz bien diez afios fas
ta que 10 tolleron dende asi como la estoria 10 contara
adelante et qua. U, semejante P.-9 at en veg. F, et vig.
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su sielIa que el mandara aguysar; et pusie- sas que pudieron fallar, et echaronlas al ca
ronle en su mana siniestra la espada Tizon uallo Bauieca por cabestro; et desque las
metida en la vayna, et la mana derecha teniela yeguas fueron prennadas, guardaronlas muy
en las cuerdas del manto; et quando los vnos bien, et la vna dellas pario maslo et la otra
pannos eran podridos, vistienle de otros. Et 5 fembra; et diz la estoria que del linage deste
dize la estoria que el rey don Alfonso et las cauallo del ~id ouo despues en Castiella mu
otras conpannas moraron en Sant Pedro de chos buenos cauallos muy preciados, et por
Cardenna bien tres selmanas, faziendo mucha uentura ay oy en dia. Este cauallo Bauieca
onrra al cuerpo del <;id, en cantar missas et en del <;id visco despues de la muerte del <;id

F'. 2S5 vigilias que fazia el obispo don Geroni1mo et 10 dos annos, et murio; et Gil Diaz fezol so
otros obispos que vinieron con el rey; et aco- terrar en la pla~a, a man derecha, ante la
mendauan el cuerpo del <;id ally 0 estaua puerta del monesterio, et puso dos olmos en
asentado, et echauanle del agua bendita et el par, el vno del vn cabo et el otro del otro
en~ienso, assy commo es costumbre de fazer cabo, a los costados, et el cauallo en medio;
si yoguyesse en su sepultura. Et despues de 15 et estos olmos son oy en dia a la puerta del
las tres selmanas, derramaron todos, et fues- monesterio de Sant Pedro de Cardenna, et
se cada vno pora su lugar; et donna Ximena tanto cres<;ieron que tan grandes son que es
et su conpanna et Gil Diaz fincaron en Sant vna grant marauilla, quales puede omne veer
Pedro de Cardenna, -assy commo el <;id 10 si alIa quisiere yrj et alli yaze entrellos el ca
mandara en su testamento. 20 uallo Bauieca del <;id Ruy Diaz; et Gil Diaz

mismo, quando se quiso tinar, mandosse so....
960. Capitulo de la muerte de donna Ximena, terrar en aquella pla~a 0 el cauallo yaze, assy

muger del f;id Ruy Diaz, et de commo vinie- camnlO la estoria uos 10 contara adelante. Et
ron sus jijas a su enterramiento. despues de los quatro annos dichos, fino la

25 noble duenna donna Xlmena, muger del muy
Mucho se trabaio Gil Diaz de conplir todo noble varon Ruy Diaz el <;id Campeador.. en

10 que su sennor el <;id Ie mandara en seruir aquel tiempo mesmo que el fino. Et diz la es
bien et lealmiente a donna Ximena et a su con- toria que en aquel tiempo que donna Ximena
panna et conplirlo todo mucho apuestamiente. fino, auia en el monesterio de Sant Pedro de
Et esto duro vn tiempo quanto quatro anno-s, 30 Cardenna I vn muy noble abbat que auie nom- F.255
que todos los dias del mundo cantauan mu- bre don Garcia Tellez, omne muy fidalgo; et 1).

chos sacrifi~ios et fazien muchas vigilias por este abbad et Gil Diaz enbiaron por las fijas
el alma del ~id et de los suyos. Et otra vida del <;id que viniessen a onrrar a su madre en
non fazie donna Ximena, sinon fazer bien por su enterramiento. Et donna Sol, que era la
el alma del <;id, et yua siempre dos vezes al 35 menor, llego y primero: 10 vno porque es mas
dia ally 0 el su cuerpo estaua, vna en la man- cerca de Aragon, et 10 al porque era ya biuda,
nana et otra en la tarde, et nunca en otro 10- ca el infante don Sancho de Aragon, con quien
gar querie estar, sinon a la ora del comer 0 de ella era casada, era ya finado, que non visco
noche, que la non dexauan y yazer sinon quan- despues *de la muerte del <:;id mas de dos
do fazie y vegilias por onrra del <;id. Et Gil 40 annos. Et la otra su hermana, la reyna donna
Diaz tomaua tan grant sabor en mandar pen- Eluira, traxo y su marido el rey don Ramiro
sar del cauallo del <;id, que pocos eran los dias de Nauarra-ca despues de muerte del <;id~

que el por si mismo non Ie abeurauaj et des- auienle coronado por rey de Nauarra-et
de el postrimero dia que el <:;id descendieron traxo y muy grant gente et muy noble con-
del, nunca jamas omne en el subio, sinon por 45 panna por onrrar a su suegra donna Ximena
las riendas Ie leuauan a abeurar, et assyl tor-
nauan a la establia. Et Gil Diaz touo por guy
sado de auer linage de tan noble cauallo, et
mando buscar dos yeguas de las mas fermo-



, 1-4 en su sep... do. Xi. F, serne.iante OP (que a1iaaen et
esta. reyna dona Eluira traxo consigo a su fijo el infante
don Garc;ia Ramirez nino de quatro alios), jalta en EI.
-18 doze EF, siete OP, que continuan mas por extenso.-

_' 34 Di. Ca. et se. 0, Di. se. F.-36 ag. su si. F, aquel su es·
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41 ayuntauanse FO.-muy gran gente 0, muchas gentes
F.-45 muchos fatta en FOP.-50 sallian -FO, saliase PI.
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en su sepultura; et traxo consigo at obispo pre fuera a la plac;a. Et el estando faziendo su
de Panplona porque mas onrradamiente fues· sermon, diz que finco y vn judio en la puerta
se _enterrada. Et de otra parte vinieron y muy de la eglesia; et estando todos fuera por oyr
grant gente de los parientes de donna Xime- aquel sermon, aquel judio entrosse dentt·o en
na. Et de otro cabo vino y tan grant gente 5 la eglesia, et fuesse parar ante el cuerpo del
que era marauilla, todos por veer el cuerpo <;id Ruy Diaz; et conlenc;ol a catar en commo
del <;id; et sin esto, diz la estoria que todos estaua tan noblemiente asenta1do et en com- F. 256
los dias del mundo vinian y muchos onrrados mo tenie el rostro tan fermoso et la barba
omnes, por ver quant onrradamiente estaua luenga et mucho apuesta, et tenie la espada
el noble cuerpo del <;id. Et desque todas 10 en la mana siniestra et la derecha en las
aquellas nobles conpannas fueron ayunta- cuerdas del manto, assy commo 10 el rey man-
etlas en el monesterio de Sant Pedro de Car- dara poner, saluo ende quel camiauan cada
denna, el rey don Ramiro de Nauarra et el anna los pannos, et tornauanle en aquella
obispo de Panplona et el abbat don Garcia misma manera; et dize la estoria que quando
Tellez tomaron el cuerpo de donna Ximena et 15 aquel judio se paro antel <;id, auie ya siete
enterraronlo a los pies de la siella 0 el <;id es- annos que estaua en aquella siella. Et en toda
taua asentado; et desque el cuerpo fue en- la eglesia non estaua otro omne sinon aquel
terrado, moraron y doze dias, faziendo cantar judio, ca todos estauan fuera, oyendo la pre-

:muchas missas et muchas vigilias por el alma dicac;ion que el abbat fazie et mucho assesse
de donna Ximena; et esto todo mucho onrra- 20 gados; et el judio quando se via en su cabo,
damiente, assy commo pertenescie a tan alta comenc;o a cuydar et a dezir entre ssi mismo:
9.uenna commo donna Ximena era. Et despues «este es el cuerpo de aquel Ruy Diaz el <;id,

, de los doze dias, derramaron todas las con- de que dizen que nunca en toda su vida Ie
pannas, et fueronse cada vnos a sus lugares, trauo omne de la barba! quiero yo agora tra
et finco Gil Diaz siruiendo et faziendo onrrar 25 uarle en ella et veer que sera 10 que el me
los cuerpos de Ruy Diaz et de donna Ximena, podra fazer». Entonc;e tendio la mana por
sus sennores. trauar en la barba del <;id, et ante que la

mana huuiasse llegar al <;id, cayo la mana
961. Del miraclo que Dios mostro par el cuer- derecha de las cuerdas del manto et trauo en

po de1.9id Ruy Diaz et de comma fue so- 30 el arriaz del espada, et sacola fuera quanto
terrado. vn palmo. Et quando esto via el judio, ouo

atan grant miedo que cayo atras de espaldas,
Cuenta la Estoria deste noble varon el <;id et comenc;o a dar nluy grandes bozes, que

Ruy I?iaz el Ct;lmpeador, sennor que fue de quantos estauan fuera de la eglesia 10 oye
Valencia, et dize assy, que diez annos estudo 35 ron, et el abbat mismo ouo a dexar la predi
el su cuerpo assentado en aquella siella en el cation, et entro en la eglesia; et fallaron aquel
tabernaculo que el rey don Alfonso Ie pusiera; judio antel cuerpo del <;id tendido, et callara
et cada anno, en tal dia commo el finara, el ya de dar bozes, et estaua fan quedo que se
abbat don Oarci Tellez et Gil Diaz mandauan meiaua que era muerto. Et quando esto via
fazer muy grant fiesta et dauan a comer et a 40 el abbat don Garcia Tellez, paro mientes al
uestir a muchos pobres, et ayuntauase y muy cuerpo del <;id, et via commo tenia la mana
grant' conpanna de todas partes de enderre- derecha en el arriaz del espada et la espada
dor. Et acaescio assy vna vez, faziendo aquella sacada quanto vn palma, et fue marauillado,
fiesta, que se allegaron y muy grandes con- ca la non solie tener siempre sinon en las
pannas, et vinien y muchos judios et moros 45 cueldas del manto. Estonces el abbat de
por veer aquella estranneza del cuerpo del mando del agua, et echola al judio en el ros
<;id. Et el abbat don Garcia Tellez auie por tro, et recordo; et el abbat pregunto que que
costunbre, quando fazie aquella fiesta, de fa- fuera aquello; et el judio comenc;o a dezir

:zer su predication muy noble al pueblo, et todo 10 quel acaesc;iera. Quando esto oyeron
porque non cabien en la eglesia, satie siem- 50 ,

3 oyr el ser. F.-I0 en la rna. der. en las F.~et la mano
(man P) der. OP.-ll co. el r. don Alfon 10 (falta en F)
mand. FO.-16 aguel escano Et 0.-17 otro synon F, orne
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cu. de aq. R. D. el Q. (9. R. D. P) de g. (quien P) di. (g. di.
latta en U) g. nu. FOP, aquel cu. del 9. R. D. g. nu. EI.
24 de EP, a FO.-quierole FOP.-trauarle ELF, trauar OP.
-28 huu. E, vuyasse I, oyase 0, veniese F.-38 tan EP,
jaZta en F.-39 que era jalta en FP, 1110 en 0.-43 et FO,
latta en E.-47 pregunto E, preguntara 0, pregnntole FP.
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el abbat et Oil Diaz et quantos y estauan, dosse soterrar fuera en la pla<;a a par del ca
fueron marauillados, et fizieron grant clamor uallo del <;id, assy commo se 10 el tenie en vo
de grant plegaria aDios porque tal virtud luntad. Et Diego Gil finco despues faziendo el
mostrara por el cuerpo del <;id, ca manifies- officio que Gil Diaz fazie "fasta que fino. Mas
tamiente pares<;io que assy fue commo el ju- 5 agora dexa la estoria a fablar del <;id, et Dios
dio dixo. Et desde aquel dia en adelante, esti- Ie aya men;ed al alma, et torna a contar del
do el cuerpo del <:;id en aquella manera, que rey don Alfonso el *sesto que gano a Toledo.
nunca mas Ie pudieron mudar los pannos nin
toller la mana del arriaz del espada, nin sa- 963. I El capitulo de como este fey don Alffon- F.257
car la espada nin meterla mas en la bayna; 10 so ef *sesto, ell su torno de su corredura que
et assy estudo tres annos, en que se cum- Jizo en tierra de. moros, se ueno para Toledo
plieron los x annos. Et deilspues des'tos x con sa hueste; et de como donna Vrraca,
annos, cayosele al <;id el pica de la nariz; et su Jija, caso con el rey de Aragon.
quando esto vieron el abbat don Gar<;i Tellez
et Gil Diaz, entendieron que dalli adelant non 15 Andados XLII annos del regnado deste
caye que el cuerpo del c;id estudiesse en *sesto rey don Alffonso, el muy noble et muy
aquel lugar, porque parescie feo; et ayunta- auenturado et muy poderoso-et fue esto en
ronse y tres obispos de las prouincias de en- la era de mill et C *XLII annos, et andaua
derredor, et con muchas missas et con mu- otrossi estonces ell anna de la Encarnacion
chas vigilias enterraron el cuerpo del <;id 20 del Sennor en mill et C IIII-este rey don AI
ante el altar, a par de donna Ximena su mit- ffonso el *sesto, pues que passo por taptos
ger, ally 0 agora yaze. trabaios con el rey don Sancho su hermann

sobre contienda del regno, como auemos con
962. El capitulo de comma el judio se torno tado, et en la salida de la tierra et en la yda

cristiano et se conuertio, et de fa muerte de '25 de Toledo, do estido con el rey Almemon, et
Gil Diaz. en huestes et batallas tan grandes et tantas

como ell arranco et uencio siempre todo 10
~. 256 Despues que el noble I cuerpo del <;id fue mas; et seyendo contra los moros muy sannu-

v. enterrado assy commo auemos dicho, Gil Diaz, do, porquel n1ataran el fijo en Vcles, yl corrie
el su priuado que el fizo cristiano en Valencia 30 ran la tierra con soberuia de los almorauides,
assy commo la estoria uos 10 ha ya contado, fue el, con muy grandes huestes de todos sus
fineD en el monesterio de Sant Pedro de Car- regnos, et corrio toda tierra de moros fa,sta
denna en toda su uida, siruiendo et faziendo den tro en Seuilla. El faUo en la <;ibdad de Cor
fazer sus fiestas a los cuerpos de sus senno- doua a aquell almiramomelin quel estos males
res el <;id Ruy Diaz et donna Ximena muy 35 andaua faziendo, et cercol y, et fizol por fuer
conplidamiente et en grant onrra. Otrossi dize <;a tornar su uassallo, et pechol mucho de su
la estoria que aquel judio por quien Dios auer, et dexol por su pechero et su tributario.
mostro aquella uirtud por el cuerpo del <;id, Onde teniendosse este rey don Alffonsso es
por esto que via et porque gelD metio Dios tonces por entergado et uengado, mandose
en voluntad, conuirtiosse a la fe de Jhesu 40 Hamar «rey de Espanna», segund cuentan las
Cristo, et fizose batear, et pusieronle nombre estorias a logares; et aun mas, dizen que Ie
Diego Gil. Et fineD con Gil Diaz siruiendo et llamaron «emperador». Onde el, complido de
faziendo quanto el mandara por toda su vida; tantas buenas andan<;as et tantos buenos fe
pero que diz la estoria que Gil Diaz fino pri- chos como Dios Ie auie fecho acabar, cogiose
mero que el, commo quier que visco despues 45

muy grant tiempo, en guysa que dos abbades 1-3 enterrar en e1 mismo monesterio ca en su vida
mandara fazer su sepu1tura muy bien labrada Et Di. P.

OUO despues de Garcia Tellez en Sant Pedro -2 co. 10 e1 U, co. e1 se 10 i/.-en coraQon et demas e1 en

0 '1 D' f' t SU VIda se mando su fuesa fazer bien fecha e bien la-de Cardenna ante que I laz Inasse, e brada Et Di. 0.-4 OP aiiacIen 'Un capit~"lo.-5 a EF, de
siempre fueron fiUy bien pagados del en IU.:-et l!, que f O;-6 et 11 U, aq:uj iiI, en E a~ '!nargen en

. .. pr~nc~pw de l~nea.-·7 seteno HFO.-En E s~gue una co-
quanto bIen et en quanto deuotamlente fazle 50 lumna en blanco y el talon de una hoja cortada.-l0 se-

·d . II It d teno EIF.--16 seteno EIU, {alta en F.-18 c xxx II afios
SU VI a et serula a aque as sepu uras e sus F, C XXVIII a . .h, c. et quarenta et dos a. P, c. et quarenta
sennores Et quando este Gil Diaz fino man- 'a.0.-20 C IIII FP, ciento et dos 0, et xcv.hI.--2I setieno

• 'E, {alta en FO. - 26 en 0, jalta en EF, - 27 si. to. 10
m. EF, si. et en to. 10 demas 0.-28-38 mas Onde (Ende

3 pregaria FO.-5 par. EP, paresQia FO.-8 Ie F, Ia E co- 11) OF. -39 et ueng. jalta en FO.-44 fe. ac. UF, fe. E ..-
'rregieZo 1e.-9 nin sa.la es. FO,jalta en E.-16 calia F, que- 44-644 a 2 acabar cuenta Ia astoria en este Iugar que eI
ria Dyos I, conuenie 0.-31 vos jalta en FO.-36 et a gr. F, veniendo de tierra de moros con grant hueste do el fe-
et a muy grande 0.-37 por que Di. FO.-47 de don Ga. ziera grant corredura e grand ganan<;iB.! que se biniera
l!:OP.-49 muy pa. 0, pa. F.-50 quand b. et en quand F. para Tol. para fol. F, semejante O.
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desta tornada de su hueste, et uenosse pora rey, porque era muy buen fisico-et asmaron
la ~ibdad de Toledo con sus huestes, pora fol- deste quer Uamassen yl metiessen en su con
gar y, et tomar algl!nos solazes et refresca- seio; et fizieronlo. Et pues que Ie lIamaron et
miento de su cuerpo. Onde se ayuntaron alIi Ie dixieron el conseio que auien tonlado so
con ell: condes et ricos omnes et omnes bue- 5 breI fecho de donna Vrraca, rogaronle que
nos de las villas et ar~obispos et obispos et quando uiesse al reya ora que estidiesse ale
abades, a fazerle grandes cortes, et uuscarle gre, entre sus conseios quel diesse de su sa
miJ.chos plazeres. Et este rey don Alffonso nidad, quel mouiesse esta razon, et que gela
estando alIi en esto, adolescio; et cuedando dixiesse aquello meior que el pudiesse et so- 
los fisicos darle conseio de sanidad, crescioll0 piesse. Et el judio otorgogelo que 10 farie; et
la enfermedad cada dia mas. Et los fisicos sa- fue et dixolo al r~ey. Et el rey quando 10 oyo,
bios, sabiendo las sus costumbres que husara fue muy sannudo, et tornosse contral judio, et
de que comen~ara fasta alIi, fazienle cada dia catol et dixol: «non riepto yo a ti por tal cosa
caualgar algun poco: 10 uno porque tomasse que me osaste dezir, mas a mi que te cogi
y solaz et conorte pora sanar et uiuir aun, ca 15 tanto en la mi priuan~a; et guardate que da
mucho conorte toman los omnes usando de qui adelante que non parescas ante mi, ca si
las costumbres que usaron et amaron; 10 ai, ante rni paresces, sepas por cierto que te
porque quando los moros Ie uiessen caualgar, mandare matar; ca mi fija a mi conuiene de
que se non osarien al<;ar nin leuantar pora co- casarla, mas non como ellos quieren». Los
rrerle la tierra nin fazer y ningun mal. En tod ~o condes et los ricos omnes et los otros que
esto" los condes et los ricos omnes et los otros en' este conseio eran, quando esto oyeron,
omnes buenos, ueyendo et seyendo ya ciertos, touieronse por enuergon~ados et por con
por los fisicos que gelo dizien, que daquella fondidos, segund dize ell ar~obispo. El conde

F. 257 dolencia I auie ell a finar de todo en todo, don Pedro de Traua criaua estonces en Ga-
v. ouieron su conseio et sus fablas en uno, et ~5 Uizia a don Alffonso, que era pequenno, que

departieron como este rey don Alffonso non fuera fijo del conde don Remond et desta
les dexaua heredero ninguno quien gouer- donna Vrraca, fija deste rey don Alffonso; et
nasse el regno, nin fincaua y quien 10 manto- el rey don Alffonso non amara al conde don
uiesse, sinon don Alffonsso su nieto, fijo de Remond, nin cataua por aquel su fijo; et llamo
donna Vrraca, su fija, et del conde don Re- 30 all ar~obispo et primas de Toledo, et a los
mond de Tolosa; mas porque este don Al- obispos et abades de su regno, et ouo su
ffonso era aun nifio muy pequenno, departie- conseio con ellos si darie su fija I donna Vrra- F.258
ron entre si que entre tanto que aquel ninno ca en casamiento al rey de_ Aragon. Ellos res-
se criasse et cresciesse, fasta que fuesse pora pondieronle que segund que ella fuera ya ca
mantener regno, fallauan por guisado que 35 sada et fincaua bibda, que uno era de los
casasse su madre donna Vrraca, que fincaua meiores casamientos pora ella que ellos sa-
bibda del conde, et que tomarie marido con bien. Et fue su acuerdo atal que enuiaron lue-
cuyo acuerdo et conseio se mantouiessen los go a esse rey don Alffonso de Aragon, et di
regnos entre tanto. Et touieron por bien que xieronle el fecho deste casamiento. Et al rey
la casassen con el conde don Gomez de *Cam 40 don Alffonso plogol mucho con las nueuas, et
de Espina, porque era mayor et mas podero- uenosse luego con elIos, et fizieronle luego
so que todos ellos. Et maguer que ellos este sus bodas grandes et muy buenas et muy
conseio auien tornado, pero nin todos en uno, complidas de onrras et de todos complimien-
nin ninguno por si en su cabo, non ouo -y tos. Et desque las bodas fueron acabadas,
quien 10 osasse dezir al rey, temiendosse del 45 tomo el rey don Alffonso de Aragon a donnal
quel pesarie por uentura en dezirle que ca- Vrraca su muger, et fuesse con ella pora su
sasse su fija linda et su heredera con su uas- tierra. Agora dexaremos de contar desto, et
sallo, et que los sossannarie et los maltraerie diremos dell acabamiento deste rey don Al-
por ello, et que refusarie su conseio, et finca- ffonso de Castiella et de Leon.
rien ellos ende por denodados et enuergon~a- 50

d Et ' t . d' t d" I 34 q. see FO, et see EI.-35-37 q. vno de los me. cas. q.
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ALFONSO VI, SU MUERTE 645
964. Capitulo de la muerte de rey don Alffon- que auie de su uida de quando el nasciera-

so et del miraglo que contescio en su fina- ca tantos acabo de ueuir quando el fino- re
miento. cibio ell sagrado et muy sancto cuerpo de

Jhesu Cristo, perc fecha antes su confession
Andados XLIII annos et VII meses del reg- 5 muy general et muy cumplida, et recebida la

nado deste muy noble rey don Alffonso- et penitencia ende, et librado todo su fecho de
fue esto en la era de nlill C XL III annos, et quantas cosas deuie, fino et enuio ell alma a
andaua otrossi estonces ell anna de la En- Dios; et murio en Toledo a cabo de quaran
c~rnacion del Sennor en mill et C V annos et ta et III annos que comenc;ara a regnar, yue
VII meses, - cuenta la estoria que este rey 10 ues primero dia de julio. Estonc;es los condes
don Alffonso, llegando ya al acabamiento de et los rico~ omnes et Ia otra caualleria, los
sus dias, que VIII dias ante que el muriesse, pueblos, los ar<;obispos, los obispos et los
sennaladamente el dia de sant Juhan Bautis- abbades, fizieron todos muy grant due10 por
ta, que fizo Dios miraglo sennalado en la egle- este rey don Alffonsso su sennor. Et touie
sia de sant Esidro de Leon. Et el miraglo fue 15 ronle xx dias en Toledo; et desi leuaronle a
este: que comenc;o agua a manar de los pies Castiella, a termino de C;ea, et enterraron1e
delant ell altar de sant Esidro, en aquellugar en Ia eglesia de Sant Fagunt, con sus mugie
do el clerigo tenie los pies qU,ando dize la res donna Ygnes et donna Costanc;a, ca este
missa; et non satie de los ayuntamientos de rey don Alffonsso fuera criado de pequenno en
las piedras nin de 1a tierra en derredor, mas 20 aquell monesterio, et elte fizo despues mones
de medio de las piedras uiuas et enteras; et terio de grand guisa, yl enrriquesc;io de mu
mano tres dias, de guisa que en essos III dias chos buenos donadios. La reyna donna Helisa
nunqua quedo. Et esse miraglo fue Iuego di- bet, su mugier, fija d'el rey don Loys de Franc;ia,
cho all obispo, et sono por toda la cibdad. Et fue enterrada en Sant Esidro de Leon. Agora .
eran estonces en Leon don Pedro obispo tie 25 dexamos aqui at rey don Alffonsso folgar en
y de la villa, et don Pelayo obispo de Ouiedo; parayso con Dios, et tornaremos a contar de
et quando ellos este miraglo oyeron, cogie- la reyna donna Vrraca, su fija, de comol fue
ronse a Santa Maria de RegIa, que es la ca- con don Alffonsso su marido rey de Aragon.
bec;a, et reuistieronse como conuinie, et to-
maronse con 'su clerezia et ell otro pueblo 30 965. Capitulo de como se partieron el rey don
de la c;ibdad, et con enc;ensarios et cruc;es, Alffonsso de Aragon et la reyna donna Vrra-
tanniendo las campanas, et fueron en proces- ca de Castiella.
sian desde aquella eglesia Sancta Maria de
RegIa fastal altar de sant Esidro, do contes- Qvando don Alffonsso, rey de Aragon, oyo
cie este miraglo, et cantaron y su missa alta- 35 como era finado el rey don Alffonsso de Cas
mientre. Et la missa dicha et ell sermon aca- tiella et de Leon, su suegro, saco su hueste,
bado, que fiziera don Pelayo obispo de Ouie- et guisosse bien, et uenosse pora Castiella
do, baxaronse a aquel logar do manaua ell con su muger la reyna donna Vrraca. Et en
agua, et fincando los ynoios los obispos ella tro toda la tierra, et tomola; et non por fuer
clerezia et la otra yent, loando aDios et 110_

1

40 c;a, ca se Ie non quisieron deffender, mas re
rando con la marauilla daquell miraglo, beuie- ~ibieronle llanamientre en pac;, porque el rey
ron daquella agua que manaua, et luego quedo don Alffonsso non dexara heredero fijo nin
ell agua de manar; perc mandaron los obispos fija sinon a la reyna donna Vrraca sola. Et
guardar della en redomas de vidrio en tes- pues que el fue apoderado de la tierra, touo
timonio. Mas quando los de la tierra oyeron 45 la en paC;, et guardola et deffendiola muy bien

[il. 258 como este rey don I Alffonsso era enffermo de los moros, et enderesc;o el regno de Cas-
v. de muerte, luego entendieron que el manar tiella tan bien como ell suyo mismo; et poblo

del agua daquellas piedras que non era al si- los logares que estauan yermos: Bilforado,
non lloro et crebanto de toda Espanna. Pues Soria, Almac;an et Berlanga. Et maguer que
este rey don Alffonsso acabo de LXX annos 50 este rey don Alffonsso de Aragon era casado

con la reyna donna Vrraca, assi como auemos
dicho, temiendo el que non ualdrie el casa
miento porque eran muy parientes, dio los
castiellos et las fortalezas de Castiella a ara-
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goneses que 10 touiessen por ell. Et cuenta non andaua a ssu plazer nin como el querie,
.aqui la estoria el parentesco que auie entre- aduxola fasta Soria, et dexola y en 10 suyo,

F.259110s desta guisa, et dize: Ell rey don Sancho y quitosse della. Et la reyna fuesse luego po
de Nauarra, el que dixieron el Mayor, fue pa- ral conde don P,er Assurez, et guiosse por
dre del rey don Fernando de Castiella et del 5 su conseio. Estonces fizo ella sus cortes por
rey don Ramiro de Aragon. De cabo, el rey consseio de don Per Assurez, et dixo a los
don Fernando, fijo del rey don Sancho, fue castellanos quel diessen la tierra. que tenien
padre del rey don Alffonsso que gano Toledo; de mana del rey de Aragon. Los castella
et este rey don Alffonsso fue padre daquella nos estonces, por complir su le2.1dad et el
reyna donna Vrraca, mugier que era deste rey 10 debdo que deuien a ssu sennora natural, die
don Alfonsso- de Aragon. De la otra parte ronle la tierra todos, cada uno 10 que della
aquel rey don Ramiro de Aragon fue padre del tenie; mas fueron muy sannudos, et touieron
rey don Sancho que cerco a Huesca, et este se por'muy ahontados porque el rey de Ara
rey don Sancho, fue padre deste rey don Al- gon dexara daquella guisa a la reyna su sen
ffonsso que era casado con esta reyna donna 15 nora, et sobrepusiera los aragoneses en Cas
Vrraca. Et desta guisa et por esta cuenta la tiella; et los castellanos tiraronse de su uas-
reyna donna Vrraca de Castiella et el rey don sallaie I del rey, et la tierra que tenien del F. 259
Alffonsso de Aragon eran segundos corma- dieronla toda a la reyna donna Vrraca su 'I).

nos; et tal casamiento como este non suffrie sennora natural. Estonces el conde don Per
la eglesia que ualiesse, nin los dexaua seer en 20 Assurez, uestido de buenos pannos de escar-
uno a los que en estos grados de parentesco lata, et el en ,buen cauallo blanco todo, et una
tan propincos se casauan. Et por ende dixie- cuerda en, su mano, et acompannado apues·
mos que el rey de Aragon, tem'iendo que este tamientre, cogiosse et fuesse poral rey de
casamiento non ualdrie porque eran tan pa- Aragon a quien el fiziera pleycto et omenaie
rientes ell et la reyna, que diera los castiellos 25 por la tierra que del touiera; et assi como
et las fortalezas de Castiella a tener a sus llego, desque uio al rey, dixol assi, la corte
aragoneses. En tod esto el conde don fRer Ilena: «Rey don Alffonsso, uenido so a uos a la
AJJ~~~urez, pero que 'crio a ,la reyna donna uuestra mesura, como uos et uuestra corte
Vrraca, mal gelo gradescio ella, ca despues ueedes que yo uengo. La tierra que me uos
que murio el rey don Alffonsso, su padfe, 30 diestes, dila yo a la reyna donna Vrraca, mi
tolliole la tierra esta reyna donna Vrraca a sennora natural; mas do a uos las mis manos
este conde don Per Anssurez ,q'ue la criara. et la boca et el cuerpo que uos fizieron el
Et este rey don Alffonsso de Aragon non pleycto et ell omenage; et euad a mi todo
touo por bien 10 que la reyna fiziera contral aqui. Et uengo a uos con esta soga en mi
conde; et porque era ella fiUy atreuuda en 35 mano, para que me matedes 0 que fagades
esto et en otras cosas, el rey metiola en un de mi 10 al que uos quisierdes a uuestra me
castiello que a nombre Castellar et touola y sura». Aqui cuenta la estoria que el rey, con
glJ,ardada; et torno la tierra al conde don Per sanrta que auie de la reyna, aun mas que de
Anssurez, et el fizol omenaie della. La reyna 10 quel fiziera el conde-de darle la tierra que
con grand pesar que ouo porque assi la te- 40 tenie del, que ella Ie auia tollido, segund
nien guardada, llamo ella a algunos caualle- auedes oydo, et Ie fiziera el cond~ omenaie
ros de Castiella; et ella et essos caualleros della-quisiera luego fazer iusticia del; mas
fablaron con aquellos que la guardauan, de consseiaronfe sus ricos omnes et su corte
guisa que la reyna saUo del castiello et tor- que 10 non fiziesse por ninguna guisa, nin
nosse pora Castiella. Mas los ricos omnes de 45 dannasse por ella su buena fama nin su buen
su regno, .quando sopieron la su uenida, non pre~; ca pues que el conde guardara lealdad
touieron por bien porque assi uiniera sin pla- a su sennora natural, et a el daua su cuerpo a
zer de su marido; et tornarongela alIa acom- muerte et a iusticia 0 a 10 al que el quisiesse,
pannada muy onrradamientre. Desi mas ade- que cumplie su debdo all un sennorlo et al
lantre, quando el reyentendio que la reyna 50 otro, assi como conuinie. Et~~s~:!_e~~o!!1-~X-

__loJlu.o __9."~ .tQdos a don -Per~A~~~r~_~, et diol el
4 de Na. el (falta en 0) q. die el Ma. fue FO, de Castie- rey don AIffonsso sus donas et onrrol mucho
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966. Capitulo de como el rey de Aragon uen- el conde don Gomez por mayor; et en las

fio a los castellanos et a los gallegos, et de contaneras, ordenaron sus azes otrossi, mas
la muerte del conde don Gomez de Cam de non cuenta la estoria las cauallerias dellas
Espina. nin sus cabdiellos. Et quando se comen~aron

5 de ferir de amas las partes unos con otros,
2astiella et Leon estando sin gouernador luego en los primeros colpes desenparo el

qual Ie deuien auer, finado el rey don Alffon- conde don Pedro la senna, et aun dize la es-,
sso, que gano Toledo, leuantosse contienda toria que la echo, et saliosse del campo et
entre castellanos et leoneses et este rey don fuesse pora Burgos do la reyna estaua eston
Alffonsso de Aragon. Los cast~llanos, pesan- 10 ces. ]Vias el conde don Gomez con los otros
doles nlucho de 10 que la reyna donna Vrraca castellanos fincaron en la batalla lidiando muy
su sennora diera las fortalezas et los castiellos fuerte; mas pero al cabo uenciolos el rey de
al rey de Aragon, et el a sus aragoneses, et las Aragon, et fue y muerto el conde don Gomez,
non tenien ellos que eran sus naturales et las et matol el conde don Henrric. Et un cauallero
deuien auer, trabaiaronse de passar por qual- 15 de los de Olea que traye la senna del conde
quier manera que pudiess"en a essos castiellos don Gome~, mataronle el caualIo, et cayo ell en
et a essas fortalezas, que los aragoneses te- tierra; et alIi 0 yazie, cortaronle las manos, et
nien, pora ganarlos dellos; ca por esta razon, pero leuantosse, et teniendo la senna con los
quier de Ia una parte, quier de la otra, el regno bra~os, llamaua muy de rrezio: «Olea!, Olea!»
era muy maltrecho, segunt la estoria cuenta. 20 En cabo fueron uen~udos los castellanos, et
Et pues que la reyna se partio del rey de Ara- murieron y muchos dellos, et de los aragone
gon et moraua ya en CastielIa, el conde don ses muchos ademas. Los aragoneses, pues
Gomez andaua por casar con ella, assi como que uencieron la fazienda, passaron Duero et
oyestes que fuera fablado en tiempo del rey, cogieronse Canlpos adelante, et fueronse pora
don Alfonsso. Et entretanto, en andando en 25 Leon, quemando et astragando quanto falla-

F. 260 ello, la reyna consintiosse al conde I en pori- uan. Et magar que uen~ieran et auien la tie
dad, mas non por casamiento. Et pero el con- rra corrida et robada, el rey de Aragon metio
de don Gomez, teniendosse por segura del mana a las eglesias, et leuo ende el tesoro
casamiento por esto que auie ya con la reyna, que los reyes et las reynas dieran y: oro et
andaua ya por el regno conlO por mayor et 30 plata et _piedras preciosas et muchas otras
por sennor, et echaua de la tierra los arago- noblezas, et uendio los heredamientos et los
neses quanto el podie. Et ouo en la reyna donadios de 10 que los reyes las enrriques
donna Vrraca un fijo a furto, a que pusieron cieran. Et desto peso mucho aDios et a los
nombre por ende Fernan Furtado. Et el con- omnes. Et el rey cuedaua que ell heredarie
de don Pero de Lara otrossi gano estonces 35 dalli adelante los regnos de su mugier la rey-
en poridad ell alTIOr de la reyna, et fizo con na donna Vrraca; et el I rey passo mas ade- F.260
ella 10 que quiso. Et estando assi el regno en lante por el regno; mas, los leoneses et los v.
desacuerdo et en contienda, el rey de Ara- gallegos, con ell inffante don Alffonsso, fijo
gon, que sopo esta razon et tenie el los mas del conde don Remont et de la reyna donna
fuertes lugares de Castiella, saco luego su 40 Vrraca, salieron a el entre Leon et Astorga,
hueste, et ueno apoderado, et entro por el a un logar que dizen *Via dAngos, et lidia-
regno de Castiella. Los castellanos estonces, ron, et fueron uen~udos los leoneses et los
pues que sopieron la su uenida, ayuntaronse gallegos, et muertos muchos dellos et otro-
al conde don Oonlez et salieron con el con- ssi de los aragoneses. Et tornosse esse rey
tral rey, et ayuntaronsse todos en Camp dEs- 45 de Aragon por Castiella, et corrio et astrago
pina, que es cerca Sepuluega, segund dize quantos fallo que ayudauan al conde don
la estoria, et pararon sus azes. Et los caste- Pero; et segundandolos ell, encerraronsele
llanos ordenaron las suyas de esta guisa: en en Mon~on con la reyna donna Vrraca que
la primera az, que era la delantera, pararon era y; et preso y el rey algunos dellos; et
la senna de la reyna et dieron al conde don 50 desi fuesse pora su tierra, auiendo uen~udas
Pero de Lara por cabdiello et mayor dessa estas dos tides como auemos dicho. De la
a~; en la postremera a~ ordenaron que fuesse
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otra- parte el conde don Pedro, atreuiendo- et acuerdo de bien entrellos. Et acordaron
sse en la priuanc;a que auie con la reyna, mas ellos otrossi obispos et abbades, quando bien
que non conuinie, et cuedando casar con ella, ouieron catado, que el rey don Alffonsso de
pues que el conde don Gomez de Cam de Es- CastielIa, porque era ninno et non Ie uinie
pina era muerto, metiosse el en el regno por 5 desondra nin abaxamiento ninguno, que ro
mayor que todos, et mandaua et uedaua como gasse al rey de Aragon quel dexasse su regno
rey. Mas los otros altos omnes del regno, en pac;, ca de derecho non gele podrie rete
pesandoles mucho del mal prez et la mala ner, et que el apareiado era de obedes~erle

fama de su sennora, fueron contra el, et non et ayudarle assi como a padre. Et fueron
conssintieron que se fiziesse este casamien- 10 obispos et abbades et sus clerezias con esta
to. Et aquellos por quien el casamiento se mandaderia al rey de Aragon. Et el rey de
estoruo et se non acabo fueron estos dos- Aragon, quando aqueIIo oyo, pIogol mucho
que contrallaron mas que los otros: don 00- con aqueIIas palabras tan buenas et aquella
mez de Mac;anedo et Outier Fernandez de omillanc;a tan manna del rey don Alffonsso de
Castro; et touieron por bien que alc;assen rey 15 Castiella et de Leon, et respondio a ello ell
a don Alffonsso, fijo desta reyna donna Vrra- otrossi como buen rey et mesurado, et Qixo
ca et del conde don Remond, que criauan en a los obispos et a los abbades assi: «Orades
OaIIizia. Et teniendolo todos por bien, alc;aron colo a Dios que esto metio en corac;on a mio.
rey al sobredicho ninno don Alffonsso;' mas fijo don Alffonsso; et si ell esto antes me 10
contralIauale la reyna su madre et el conde 20 ouiesse enuiado dezir, nunca me yo en al
don Pedro de Lara; et ayudandol muy bien parara, nin me ouiera el por enemigo, mas
sus vassallos, echo de tierra al conde don por ayudador poral 0 mester fuesse. Et pues
Pedro, et c;erco a su madre la reyna en las que agora gracia et a~or me demanda, non
torres de Leon. Mas ouo en pos esso abenen- Ie quiero tener nada de 10 suyo, et daqui ade
<;ia entre la madre et el fijo, et ell abenencia 25 lante ge 10 dexo todo». Estonc;es rnando el a
fue tal que touiesse ella pora si 10 que quis- todos aqueIIos que tenien villas et castiellos
siesse, et 10 al que 10 ouiesse el fijo. Et pues de su mano en Castiella 0 algunos otros 10
que tal abenencia et pac; andido entre madre gares, que los dexassen luego al rey don Alf
et fijo, maguer que este rey don Alffonsso era fonsso de Castiella. Et alIi firmaron pazes et
~uy ninno, por tod esso non finco- de yr 'el 30 amor entressi, que despues non ouo entrellos
muy de rrezio contra los aragoneses que te- guerra nin desamor ninguno. Et fue luego el
nien aun los mayores logares et meiores de rey don Alffonsso de Castiella et de Leon
CastieIIa. Et assi fue em pos esto, que por entregado de todos sus castiellos et de toda
esta razon este rey don Alffonsso, fijo del su tierra. Et tornosse cada uno de los reyes
conde don Remond et desta reyna donna 35 con sus compannas a su tierra et a ssu regno,
Vrraca, saco muy grand hueste de Oallizia et loado a Dios, sin todo peligro de sus yentes.
de Asturias et de Leon et de CastieIIa pora AqiielrdonJ\lffonsso rey de Aragon, estando
yr sobre las fortalezas que. los aragoneses en partirse daIIi, llegol mandado que uiniera
tenien en Castiella pora librarlas dellos. Et- poder de moros que! entrauan en la tierra; et
sopo esto el rey de Aragon, et uinie con su 40 el, con pesar que ouo ende, fuesse luego pora
hueste por tierra de Nagera. Mas los obispos alia, e,t fallolos en un logar que a nombre
et los abbades et los otros prelados de Cas- Fraga, et ouo alIi fazienda con ellos; et el, que
tiella et de Leon et de Aragon, quando uieron de Heue nunqua fuera uenc;udo, fuelo alIi. Et
que este desacuerdo era entre los reyes et dizen quel contescio esto por los thesoros
los regnos de los cristianos, et podrie dar 45 que'tomo ell de sant _Esidro et de las otras
carrera a los moros para perderse la tierra eglesias de Leon; et porque se quiso Dios

F. 261 por ocasion, as'si como contesc;iera en tiem- uengar del, fue el alIi uenc;udo en aqueIIa fa-
A .. po del rey Rodrigo, ayuntarQnse et fueron- zienda et muerto. Sobreste auenimiento de

se meter entre amos 'los reyes a, pedir mer- la muerte quel alli contescio, dizen unos que
~ed a ellos, et a los altos omnes en que era 50 non parescio mas uiuo nin muerto; otros di
el recabdo, que non lidiassen; et a los al
tos omnes, que metiessen paz et abenencia



Primo Bernaldus fuit hic primas uenerandus;

Huic successit Raymundus, episcopus Oxomenssis.
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zen que parescio, et J!!~_e~terr.?-d_Q en Mon- los reyes de Espanna et de sus fechos, que
taragon, mas que los cristianos Ie remeye- fue este don Alffonsso, fjio de la reyna donna
ron de moros. Otros dizen aun, ca muchas Vrraca, varon muy buena et muy largo, muy
fueron las asman<;as de los omnes sobre la dador, muy mansso, sesudo et libre en las
muerte daquel rey, dizen que uiuo salio de la 5 cosas que eran de fazer; et diz que en los sus
bataIla, et que se fizo romero, et despues a tiempos del fueron los sus regnos abondados
grand tiempo que se mostro, et muchos de 'de varones muy buenos, condes et -grandes

F,. 261 Castiella et de Leon I et de Aragon que uis- omnes et otros caualleros franques et libres
v. quieran con el, affirmauan que aquell era el en armas, con quien comen<;o el grandes et

rey don Alffonsso de Aragon, et acordauanse 10 altos fechos, et acabolos con mucha buen
de muchas cosas que les el dizie et de muchas andan<;a. En so comien<;o fue luego et <;erco
consseias que ouieran con ell; et despues la <;ipdad de Coria, et tomola et fizo y, con
que el rey don Alffonsso de Aragon, fijo del don Bernaldo primas de Toledo, obispo que
conde Remond de Bar<;i1ona, que regnaua en ouiera y en tiempo de los godos, et era ya
Aragon quando el se mostro, uio quel creyen 15 desfecho dend obispo et la su dignidad, et
la yente et los caualleros et se Ie 11egauan torno este rey don Alffonsso essa <;ipdad en
muchos yl crescie el poder de dia en dia, te- obispado, et pusieron y, ell con el primas,
niendo quel non uiniesse ende mal, esto es obispo can todos los derechos que deuie
contienda sobrel regno, et aun por ocasion auer. Et refizo la <;ipdad, et dexola bien affor
perderle ayna, un dia mandol prender et 20 talada como se deffendiesse de los moros;
matarle. Et algunas estorias cuentan quel en- et el fue adelant con su hueste, corriendo et
forcaron conlO a falssario. Ell ar<;obispo don crebantando et roband:o tierra de Luzenna,
Rodrigo de Toledo dize, por auentura por que son las riberas de Guadiana, ganando de
affremosar la palabra, que murio colgado. los moros las fortalezas et de la tierra todo
Agora dexa aqui la estoria las otras razones 25 10 mas. Et entretanto, esse onrrado primas
et torna a contar deste ninno don Alffonsso don Bernaldo, ordenadas las eglesias de la
rey de Castie11a et de Leon, que fue despues prouin<;ia et de su primacia con ordenan<;as
emperador de Espanna, assi como 10 contare- de sanctos fechos que plazien aDios, adoles
mas nos agora aqui. ceo ter<;ero dia de las nonas del mes de abril,

30 esto es, III dias andados ya desse mes, et an-
DEL REGNADO DELL *SETENO DON ALFFONSSO dados otrossi ya XIII annos del regnado deste

REY. DE CASTIELLA ET DE LEON EL QUE FUE rey don Alffonsso; fa11esciendo ya ell poder de
DESPUES EMPERADOR DE EspANNA, ET REG- la natura de la uida en el onrrado primas don
NO XXVII DESPUES DEL REY DON PELAYO. Bernaldo, passosse alli deste ~undo et fues-

35 se a Jhesu Cristo. Et mandosse leuar a la
968. Capitulo del comienro deste reyell *sete- <;ipdad de Toledo, et enterrar en la eglesia

no don Alffonsso, et de los sus fechos. de Sancta Maria, la que el con eI rey et con
Ia reyna fizieran 0 era Ia me<;quita de los mo-

Comen<;o a regnar este *seteno don Alffon- ros antes; llorando todos par eI, diziendo:
sso rey de Castiella et de Leon, fijo de don 40 «padre, a quien nos dexas et a quien nos
Remond, conde de Tolosa, et de donna Vrra- desanparas?». Visco este primas don Bernal
ca, reyna de los regnos sobredichos, en la era do en su ar<;obispado XLIIII annos, et fue el
de mill et cient et XLVI annos, et andaua titulo del su luzieilo escripto desta guisa en
otrossi estonces ell anna de la Encarnacion latin por estos viessos:
del Sennor en mill et cient et VIII annos; et 45

regno este rey don Alffonsso, entre rey et
emperador, LI anno. Et regnara su madre la

F. 262 reyna I donna Vrraca despues de la muerte
del rey don Alffonsso su padre, el que tomo Et quiere esto dezir en eI lenguaie de Cas-
Toledo, quatro annos. Et cuenta ell ar~obispo 50 tieUa desta guisa: «Este onrrado don Bernal-

don Rodrigo, et diz en'la estoria que fizo de 3 bu. (jaZta en 0) et muy ligero et muy laT. FO.-4 da-
dor EF, fuerte e muy piadoso 0.-12 Co. que se perdie
ra luego que fue muerto e1 rey don Alfonso su abue10 et
teniendola c;ercada prisola et fezo y F, semejante 0.
15 obispo EF, en E sobre raspado.-23 Guadi. 0, Guadal
queuir EIF.-28 adolesc;io FO.-38 mecquita E, mezq. FO.
-40 quien nos dexades e~ a qui (et porque 0) nos des
anparades FO.-46 Bernardus FO.-47 0 suprime esta
~inea de E IF, pero no 8U traducciOn abajo.
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do fue primeramente prlmas en Toledo)). Dize toria del regno de Portogal et de los sus re
adelante: «empos este primas don Berna1do yes de quando comenc;aron a seer, et que
ueno a Toledo por arc;obispo et por primas con1ienc;0 ouieron-queremos nos aqui fablar
don Remondo, obispo de Osma». Va adelant del comienc;o dessos reyes. Et dize ende assi
la estoria en su razon et cuenta como este 5 ell arc;obispo don Rodrigo: Los moros esta
rey don Alffonsso, corriendo los moros por uan tuuy apoderados de toda tierra de Por-
tierra de Toledo, cometio luego muy de rre- togal fasta en Gallizia; mas ell conde don

F. 262 zio a Calatraua, que era eston'ces del regno Henrric, (}quel de quien dixiemos quel diera
'v. de Toledo, et c;ercola et touola c;ercada luen- el rey don Alffonsso de Castiella et de Leon

go tiempo, combatiendola et guerreandola to- 10 su fija donna Te{esa por tTIugier, seyendo
dauia cutianamientre, et en cabo prisola con esse conde don Henrric buen uaron et dere
engennos. Et otorgo y luego a don Remondo, chero et libre en armas et en las otras cosas
primas de Toledo, la eglesia della con mu- que de fazer eran, et uaron temiente aDios,
chas possessiones, esto es, con muchos dona- comenc;o yaquanto de reuellar en cosas con-
dios et muchas heredades de que la enrriques- 15 tral rey don Alffonsso, su suegro, atreuien-
cio, et las decymas de las rendas del- rey et dosse en que era casado con su fija et auien-
de los sus derechos de la villa en que era Ia do tamanno debdo con el. Et tenie el ell con
mayor fuerc;a; et de las fortalezas de Ia villa, dado de Portogal con su otorgamiento I del F. 263

las unas dio a essa egIesia, las otras las que rey don Alffonsso, et este conde auiel fecho
quiso retouolas pora si, et algunas de las 20 omenaie que se nunqua leuantasse contra el;
otras derribo et yguolas con el suelo porquel et desto dize ell an;obispo don Rodrigo que
non pudiessen fazer mal dellas los moros. connosc;io bien este conde don Henrric a este
Gano dessa yda este· rey don Alffonsso de- rey don Alffonsso el OITlenage quel auie fe-
mas -a Alarcos que es y Iuego, non aluenne cho et como tenie del el condado, et que desto
de Calatraua, que era eston<;es algo; et gano 25 nunqua Ie erro' nil fallescio delIo, en todo el
otrossi a Caracoy et al Pedroch et a Sancta tienpo de la su uida, que gelD non guarda
Offimia et a Mestanc;a et al Alcudia et AImo- sse muy bien. Et fue este conde don Hen
doual. Et de como guerreaua a los moros cu- rric natural de tierra de Costantinopla, et
tianamientre et a espesso, todas las cosas cormano del conde don Remondo, padre dell
se Ie dauan llanamientre et sin todo estoruo 30 emperador, et caso, COino dixielTIOS, con don-
de moros nin de otra parte, onde se llamaua na Teresa, fija daquel rey don Alffonsso, la
ya aquellos dias en sus letras «rey de las Es- que este rey don Alffonsso fiziera en donna
pannas». Mas porque en essos dias otrossi se Xemena Munnoz su amiga, duenna de alta
comenc;aua a leuantar a seer por si ell regno guisa. Este conde don Henrric, bueno ell por
de Portogal, departiremos aqui en este logar 35 si como auemc>s dicho dell, et esforc;ado et
del comienc;o de los sus reyes et desse regno. atreuudo por las altas. sangres onde uinie,

esforc;osse en armas, et echo de la tierra de
969. Capitulo del comien~o dell llinage de los Portogallos moras quanto mas et meior et

reyes de ~ortogal et del so regno. el mas ayna pudo, llegando a ssi ell sennorio
40 apartado, et razonandol pora si solo; ca fasta

Porque los de tierra de Portogal comenc;a- alIi ell et su yent, aquella paca de cristianos
uan a esta sazon primero a querer seer sen- que auie aun en PortogaI, a hueste uinien et
nores de su tierra et auerla apartada de otro a corte al rey de Leon, segunt que les era
sennorio, et auien ya estonc;es conde con mandado. Mas la bondad del rey don Alffon
quien se mantenien, pero non sin el sennorio 45 sso, et mas la negligencia, esto es, desden de
del rey de Leon, et entendien a uenir a auer tener y oio, segund dize ell arc;obispo, et la
rey por sy-et ell arc;obispo don Rodrigo de uoluntad que auie el rey don Alfonsso de
Toledo, que compuso esta estoria de los re- onrrar a aquel conde don Henrric como a
yes de Espanna, et los otros sabios estoria- yerno, si esse conde ganaua tierra et acres
dores que della fab1aron, teniendo que este 50

era logar conuiniente pora enxerir aqui la es-
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cie en su sennorio, el rey don AIffonsso nin mos adelant mas-et fizo en ella otrossi una
cataua por ello nin fazie y f~en;a. Et el conde fija a que llamaron donna Teresa, et esta caso
gano de los moros la tierra, tanto que cobro con don Felippo, conde de Frandes et de
et refizo las siellas catedrales de los obispos Hanno; et esta donna Teresa rnurio sin fijo.
que fueran en tielnpo de los godos, et esta- 5 Et aquell otro don Sancho fijo de don Alffon
uan ya desbaratadas de los moros et yermas sso duque de Portogal, caso con donna Dul<;e,
et desfechas: Viseo, Lamego, et la villa que fija del conde don Remond de Barcilona et
dizen Portogal. Et los obispos, que este con- de donna Vrraca reyna de los aragoneses, et
de don Henrric y fizo desta uez, fueron con- fizo en ella a don Alffonsso, que heredo ell
sagrados del primas de Toledo. Et aun en su 10 regno empos el. Et este don Affonsso caso con
tiempo deste conde don Henrric fue el pri- donna Vrraca, fija del muy noble don Alffon
mero obispo de Coymbria consagrado Bur- sso rey de CastielIa, et fizo en ella un fijo,
dino, aquel de quien auemos dicho ante que dixieron don Sancho, et fue rey de Por
desto. Sobre esto cobro et refizo la c;ipdad togal-et deste dize ell arc;obispo don Rodri
de Bragana, que estaua aun desbaratada por 15 go en esta estoria que esse rey don Sancho
las muchas correduras de los moros, et co- regnaua en Portogal aun quando ell esta es
brola el con grand femencia et muy acucio- toria fazie' en latin- et esse don Alffonsso
samientre, et fue cobrada et refecha et tor- fizo otrossi en donna Vrraca otro fijo que
nada all antigua dignidad por don Bernaldo ouo nombre don Alffonsso, et este caso

·primas de Toledo; et en aquella siella de Bra- 20 con donna MatHIa de Francia, condessa de
gana conssagro otrossi esse prinlas don Ber- Bolonna, et por esta donna MatHIa ouo estc
naldo por an;obispo dend a don Giraldo capis- don Alffonsso el condado, et dixieronle con
col de Toledo, de quien auemos dicho, el que de de Bolonna. Aun ouo aquell don Alffon
fue despues sant Giraldo. Et aquel conde don ssa rey de Portogal en aquella su mugier
Henrric dio a cada unos destos obispos las c;ib- 25 donna Vrraca otro fijo, que fue el tercero, et
dades de sos obispados con buenas cartas de dixieronle don Fernando; este caso en Castie
como les daua aquellas villas et cipdades en lla con donna Sancha, fija del conde don Fer-
donadio; et esto fizo el conde por razon de nando. Aun ouieron esse rey don Alffonsso
donna Teresa su nlugier que gelD rogo et et essa reyna donna Vrraca, despues destos

F. 263 gelD demando; et la condessa I donna Teresa 30 fijos, una fija que ouo nombre donna Leonor;
v. pidio otrossi estos donadios al conde don esta donna Leonor caso con el rey de Dacia

Henrric en razon que era ella fija del rey don -et este regno de Dacia dizen de otra guisa
Alffonsso et que auie y derecho. Et esta do- Danas Marchas-et murio alIa esta donna
nacion fue fecha de todas las otras c;ipdades Leonor sin fijo. Et aquel rey don Sancho de
de Portogal, segund dize ell arc;obispo don 35 Portogal de quien auemos dicho, sin don A:
Rodrigo, sinon de Coymbria, que era eston- ffonsso cuya generacion es ya dicha, ouo otro
ces tenida en Portogal por c;ipdad real. Este fijo que dixieron don Pedro; este don Pedro
conde don Henrric fizo en aquella donna Te- caso con fija de Armengaut, I conde de Vrgel; ~"'. 264
resa su mugier un fijo, que dixieron don AI- et esta fija del conde de Vrgel non ouo fijo et
ffonsso, que despues de la muerte del conde 40 mudo assi. Aun ouo aquel rey don Sancho
don Henrric, su padre, heredo el sennorio del de Portogal, despues destos, otro fijo que
condado, et de comienc;o dizienle «duque de dixieron don Fernando, que caso con la con
Portogal». Et este duque don Alffonsso caso dessa de Flandres; mas esse don Fernando,
con donna Almofalta, fija del conde de Mau- ante que fiziesse fijo, murio. Otrossi ouo aun
rien, et fizo en ella un fijo que dixieron don 45 otra fija que dixieron donna Teresa, et desta
Sancho et una fija a'que llamaron donna Vrra- dize el arc;obispo don Rodrigo et don Luchas
ca. Et a esta donna Vrraca tomo despues el obispo de Tuy, que se ayunto a don Alffon-
rey don Fernando de Leon por mugier et caso sso, rey de Leon, mas non por casamiento, et
con ella, et fizo en ella un fijo que dixieron fizo en ella un fijo, que llamaron don Fernan-
don Alffonsso-et del linage deste departire- 50
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do, et fijas donna Sancha et donna Dul~e; et dio1e a los suyos. Et despues desso a tiempo,
finados don Fernando et donna Sancha, fin- enfermo este rey don Alffonsso de I Portogal F. 264
co donna Dul~e donzelIa por casar. Agora et fino en 10 suyo, et murio su muerte, et en- v.
tornaremos a la estoria del duque don AI- terraronle en Coymbria en el monesterio de
fonso, primero r~y de Portogal. 5 Sancta Cru~, el que el fiziera. Agora diremos

aun aqui alguna cosa de los reyes de Porto
970. El capitulo de las estrannas et nobles gal que uinieron empos este rey don Alfonso.

batallas que lito et uen~io don Alfjonsso
rey de Portogal. 971. £1 capitulo del regnado de don Sancho ell

10 segundo rey de Portogal et de los sus jechos.
Pues que departimos ya assa~ de las gene- "

ra~iones de los principes de Portogal, segund Finado aquel rey don Alffonso primero de
que las dize ell ar~obispo don Rodrigo de To- Portogal, heredo empos el ell regno don San
tedo et el sabio don Luchas de Tuy, tornare- cho su fijo, de quien dixiemos ya. Este rey don
mos agora a departir del duque don Alffonsso 15 Sancho, assi como cuenta ell ar~obispo don
como llego a llamarse rey. Este don Alffons- Rodrigo, varon fue de grand sabiduria, et no- .
so, assi como cuenta ell ar~obispo, fue libre et ble et libre de las cosas que eran de fazer.
fuerte en las cosas que eran de fazer; et este Este rey don Sancho fizo muchas batallas
fue el primero que en Portogal se Uamasse contra moros, et como era de grand cora~on,

«rey», seyendo dantes dicho su padre «con- 20 fue et ~erco a Silues, que era estonces noble
de») et el «duque». Este don Alfon~so gano ~ipdad, en el Algarue de oc~idente de Espan
'del papa Eugenio el tercero muchos priuile- na, et vinieronle ally de parte de Fran~ia por
gios de franquezas et muchos perdones pora mar muchos batalladores et omnes de armas,
en su tierra; et por esta razon acabdar, fizo el et al cabo priso la ~ipdad et fizola luego obis
su regno pechero dell apostoligo, pora darle 25 padgo, et al~o y siella cathedral; et en esta
cadanno auer connos~udo. Este rey don AI- ~ipdad es la siella obispal daquel obispado.
ffonsso fizo en Coymbria el monesterio de Mas despues desto, por fuer~a de moros que
Sancta Cru~, et enriquesciol de tuuchos do- uinieron sobrella, fueron essos primeros po
nadios et de muchos heredamientos; et fizo y bladores maltrechos de los moros, et la cipdad
.ptrossi otro monesterio a que puso nombre 30 tornada so el sennorio dellos, et echada dend
Alcoba~a, et a este enrriques~io mucho mas la onrra de Dios et de la eglesia. Otrossi em
de villas et de otras pueblas et de otros here- pos esto, poblo este rey don Sancho muchos
damientos et derechos que eran del rey et los lQgares que son aun oy, segund dize ell ar~o

dio a aquel monesterio. Este rey don Alffons- bispo don Rodrigo, so el sennorio del rey de
so gano de moros a Sancta Aren, Sintria, 35 Portogal; mas estos logares non 10 sabemos
Vlixbona, Euora, Alanquer, et muchos otros nos. Otrosi poblo Coua Julian a que el pU'eblo
logares que fueron et son a pro de la tierra et dize Couellana, poblo la Guardia, poblo Mont
de cristianismo. Et esto gano este rey don AI- Sagro et el Puerto de las Muelas, et Torres
ffonsso de moros por su esfuer~o et fuer~a de Nueuas et muchos otros logares, dond finco
armas; et maguer que las ~ibdades et las pue- 40 el regno de Portogal ensanchado. Desi ado
bIas dichas auien yazido yetmas et desertidas lescio este rey don Sancho, et tanto Ie duro la
de luengo tiempo ya, poblolas el de nueuo et dolencia, que fino ende. Et enterraronle en el
affortalesciolas de muros por que se pudies- monesterio de Sancta Cru~ de Coymbria ~erca

sen tener bien contra moros et deffenderse su padre.
dellos muy bien et non dar por ellos nada, et 45

sobresso allongarlos de si con mucha mala 972. Capitulo del regnado del rey don Alf-
uentura pora elIos. Este rey don Alffonsso jonsso, terr-ero rey de Portogal, et de los,je-
otrossi se atrouo a lidiar con el rey don Fer- chos del su tiempo,
nando de Leon, et fue y uen~udo este rey don

,Alffonsso et preso; mas el rey don Fernando 50 Muerto el rey don Sancho de Portogal,
era piadoso et soltole luego de la prision et heredo el regno su fijo don Alffonsso. Este

rey don Alffonsso en su comien~o fue muy
~ 1 et dos fi. FO.-4 don Alf. pro (Enrriquez que despues

fue el pro 0) rey de Por. FO,f::tlta en EI.-24 et para aca
bar esto del papa fezo el su Fa; E repite fizo.-33 del reg
no et F.-35 Sant Arem F.-36 Lixbona F.-40 los pueblos
-dichos F.-41 yermas EO, yel;"mos F.-destruydos F.-
43 Antes d,e mu. puso E en fin de Zinea mur y tacho.
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buen cristiano, mas en su fin fue fecho mucho nuestro sennor Dios quando y acaescieron et
a su uoluntad; pero este rey don Alffonsso quando acaesc;ieren en el tiempo que es de
gano de los moros Alcac;ar, que es muy fuerte uenir. Pues agora tornamosnos a1 cuento de
castiello, et gano otrossi otros muchos cas- nuestra estoria de los reyes de Castiella et de
tiellos que fueron todos metudos so la fe de 5 Leon, en que dezimos assi:
Cristo et de los cristianos. Despues desto,
este rey don Alffonsso, quando ueno a tiem- 973. Capitulo de como don Alffonsso, rey de
po que uio que se nlorrerie ya, escogio pora las Espannas, jizo par juer~a al rey de Ara-
si sepoltura en el monesterio de Alcobac;a; gon darse par su vassallo.
et mandosse enterrar y, et yl enterraron. Des- 10

pues deste rey don Alffonsso, ter<;ero rey de Comienc;a aqui el ar<;obispo don Rodrigo et
Portogal, regno don Sancho, su fijo, et fue dize assi: pues agora, contada la generacion
quarto rey de Portogal. En los dias deste rey et departido el comienc;o de los reyes de Por-

F. 265 don Sancho fueron conqueridas I Jurmenna et togal, tornamos aqui a contar las gestas de
Serpa et muchos otros castiellos de moros, et 15 don Alffonsso, rey de las Espannas, como 10
conquiriolos este rey don Sancho por batallas teniemos comenc;ado; de que dezimos assi:
que dio a los moros con sus cristianos, et los Muerto por c;ierto don Alffonsso rey de los
uenc;io, et leuo dellos los castiellos. Aqui dize aragoneses, et alc;ado en su logar don Ra
ell arc;obispo don Rodrigo, et fabla y como si miro ell Monge, su hermano, comenc;o don
la cosa fuesse en aquel tiempo en que ella 20 Alffonsso, rey de las Espannas, guerrear a
estoria componie, et diz: «aquel rey don San- Aragon; et dond 10 comenc;o, tanto conten
cho, aun oy es», et razonalo assi, que por dio en ello et tan cutiano et tan affincado
aquell «oy» que el aqui pone, que entendamos andido y, que las c;ipdades et los castiellos et
fascas que era aquel rey don Sancho en aquel los otros logares en que alguna sennal et
tiempo en que el esta estoria fazie en eI latin; 25 asmanc;a de fortaleza ouiesse que aquend el
ca assi era a aquella sazon este rey don San- rio Ebro eran, que al cabo que todos los tomo.
cho; et dize otrossi adelant ell arc;obispo: Et despues de luengas contiendas et guerras,
«Dios enderesc;e las carreras del», esto es, que duraron luengos tiempos entrellos, I ui- F. 265

deste rey don Sancho. Aun razona aqui desta nieron a auer abenencia a tal p1eycto: que e1 'l'.

guisa ell arc;obispo don Rodrigo-et esto de- 30 rey de Aragon touiesse todos los logares 80

zimoslo nos con el-que por razon que ayun- bredichos del rey don Alffonsso de las Espan
tassemos la estoria dell comienc;o de los reyes nas en feudo, esto es, en tierra, et que fuesse
de Portogal a la estoria de los reyes de Cas- su vassallo del rey de Castiella et de Leon.
tiella et de Leon, salimos dessa cuenta de los Et el rey de Aragon, ante que perder todo el
reyes de Castiella et de Leon, pora fablar en 35 regno, de grado recibio esta pleytesia et pos-
esta estoria de los reyes de Portogal et tura, et guardola lealmientre fasta la cerca de
enxerirla con esta. Onde agora, pues que Cuenca. Et quando alIi llegaremos con ell
auemos departido assac; en su comien~o et cuento de la estoria a aquel logar, y departi-
dicho de su linnage, tornarnos emos a nuestro remos como fue deste omenage et uassa
cuento de la estoria de los nuestros reyes de 40 llage, que el rey de Aragon deuie al de Cas
Castiella et de Leon; et 0 nos acaesciere en tiella, como fue dend adelant.
la estoria, diremos y de los reyes de Portogal,
como fiziemos et faremos de los reyes de Ara- 974. Capitulo de como este don Alffonsso,
gon et de Nauarra, por 0 nos acaesciere que rey de las Espannas, se jizo coronar et se
las sus razones uengan y; ca esta nuestra es- 45 llamo emperador.
toria de las Espannas general la leuamos nos
de todos los reyes dellas et de todos los sus Assi fue que este rey don Alffonsso, que
fechos que acaescieron en el tiempo passado, fasta aqui se lIamaua rey de las Espannas,
et de los que acaescen en el tiempo present que pues que fizo con su hueste a1 regno de
en que agora somos, tan bien de moros como 50 Aragon esta yda que dicha auemos, et gana
de cristianos, et aun de judios si y acaes- alIa los logares que auemos contados, et fizo
ciesse en que, et otrossi de los miraglos de

14 Jurm. EFO, en E sobrepuesta una u poste,'ior Jurum.,
Jutum. 1.-22 raz. EF, irezalo U.-47 reo de. et de to. los
Eb', en E aiiadtido aL margen P01~ e~ copista (?), fa~ta

en I.

1 Di. q. y acaesderen en el ti, q. es de venir F.
14 tor. F, torna1mos E.-17 Mu. EFu, en E tachado y
puesto al margen Perdudo en la batalla.-24 at. 10. Fu,
at. castiellos et los at. 10. E.-41 En E despues de ad. se
anadio suelto de letra diferente; no esta en I, ad. libra
del 0.-51 fizo en E sobre raspado, torno FOl
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por fuer~a al rey don Ramiro, que regnaua y dirle mer<;ed que 10 otorgasse et -10 confir-'
estonces, que se tornasse su vassallo por los masse; et ell apostoligo et su corte, tanto 10
logares que auemos dichos quel diera a tener touieron por bien et fecho tan ordenadamien
en tierra, yl fizo fazer otrossi omenage que tre, que 10 touieron por onra de Cristo et
ge 10 mantouiesse bien et lealmientre; esto 5 de la eglesia et de toda la cristiandad, que
puesto en recabdo todo con seso, tornosse les plogo et 10 otorgaron, et enuiaron ende
derechamientre pora Leon; et alli fizo luego sus cartas all emperador, et sus cartas otrossi
sus cortes de quantos omnes buenos ouo en al primas et a los prelados como 10 fizieran
sus regnos, et prelados, ar<;obispos et obis- bien et muy ordenadamientre segund Dios
pos et abbades. Et desque les conto por cor- 10 et sancta eglesia; et fineo dalli conffirmado
te 10 que auie fecho de Aragon, como auie ell coronamiento et ell imperio. Agora daqui
ganada toda la tierra dell Ebro aca, et la die- adelante contaremos de como fizo ell empe
ra al rey de Aragon en tierra que la touiesse rador por su casa et su imperio.
del, et se tornara so uassalIo, yl fiziera pleycto
et omenage de guardargelo lealmientre, dond 15 975. Capitulo de como caso este emperador,
traye buen recabdo de escriptos que auie et de las mugieres et de los jijos que ouo.
entrel rey de Arago:t et ell sobre aquell fecho;
et pues que ueno con sus altos omnes et sus Caso este emperador don Alffonsso, tenien
prelados a departir, et uio como era rey et dolo todos sus omnes buenos por bien, ca era
sennor destos tres regnos: Castiella, Leon et 20 ya en edad de casar et de fazer heredero que
Aragon-ca pues que el rey de Aragon su uas- mantouiesse los pueblos et los regnos empos
sallo era, el regno tal erc;l como suyo - de- el. Pues ouo ell emperador estas dos mugie
mandoles alii si ternien por bien, de «rey de res, una empos ell otra et amas lindas: la pri
las Espannas» queillamauan, de mudarse este mera donna Berenguella, hermana del conde
nombre et llamarse «emperador». Los prela- 25 don Remont de Barcilona; et en esta fizo all
dos et los rycos omnes et toda la corte, ue- inffante don Sancho y all inffante don Ffernan
yendo como el rey mouie buenas razones et do, et estas dos fijas: donna Helisabet et don
derechas, et que entendie muy bien tod el fe- na Baes<;a. Esta inffante donna Helisabet casa
ello de 10 que dizie, plogoles ende mucho, et ron con don Loys, rey de Francia; et fi.zo en ella
dixieron que les plazie mucho de 10 que di- 30 esse rey don Loys una fija que dixieron donna
zie, et 10 tenien por bien; et dixieronle et Aloys, et casaronla con el conde de Pontiz; et
conseiaronle que se coronasse alIi luego, et de essa condessa donna Aloys ouo del conde de
y adelante que se llamasse «emperador de Es- Pontiz a donna Maria, que fue madre de don
panna». Et otorgado esto de toda la corte, ell na Johana, reyna de Castiella et de Leon. Don
ouo su acuerdo con ell primas de Toledo et 35 na Baes<;a, la otra fija dell emperador et de la
con los otros an;obispos et obispos et abba- emperadriz donna Berenguella, caso con don
des -que y eran, por cuyas bendiciones auie a Sancho} rey de Nauarra, et fizo en ella esse
uenir el coronamiento; et guisaron todas las rey don Sancho de Nauarra *dos fijos et tres
noblezas ymperiales, esto es, que pertenes- fijas} de quien auemos ya departido suso ante
cen a emperador, et desi bendixieron la coro- 40 desto. Et maguer que la estoria dize que este

F. 266 na, et bendixieron a el, et conssagraron 110 emperador don Alffonsso ouo dos mugieres
todo ; et tomaron el primas et los otros pre- lindas: la una donna Berenguella, de quien
lados la corona, diziendo sus bendiciones, et auemos ya dicho, la otra diz que ouo nombre
pusierongeJa en la cabes<;a, et alli fue empe- donna Rica; et desta donna Rica ouo una fija,
rador coronado. Et fue esto en la cathedral 45 la qual ouo nombre donna Sancha, et esta
eglesia de Sancta Maria de RegIa en Leon, caso con el rey oon Alfonso de Aragon, fijo
que es la <;ipdad et cabes<;a de tod el regno
de Leon Et dalli adelante se llamo siempre 4 que 10 EF.-5 que les EF.-7 emper. EI, enper. lla-

• mandole enperador (enp. en ellas 0) FO.-20 her. q. FO,
don Alffonsso emperador de Espanna; et, se- her. et q. E.-24 herm: del C:O. don Re. de Bar. FO, fija de

. . don Remon co de Barce!. EI, en E aZ margen ae Zetra ai-
gund las estonas cuentan, este fue el prlmero 50 f~rente.-31 Aloys EFI, Alo!z 0.-31 y 33 Pontis FI, Pon-
emperador de Espanna. E t esto enuiaron tIes 0.-32 ouo EF, en E e~cnto sobre raspaao.-38 Na. (fal

ta en F) tres ft. et tres l~OF. -40-44 desto La otra muger
mostrar al papa et a la corte de Roma, a pe- del enperador ouo nombre (enp. fue 0) do. Rica fija del

duque de Palerna (Polona 0) et en esta (en e fazta en 0)
ouo FO.- 40 mag. en E Zas letras uer q sobre raspado.-

1 Ram. FO, Alffonso El.-2 q. se tor. /a7ta en FO. - 44-655 a4 et des. do. R~... los fran~. se haZZa en EI, pero
29 plug. F, et plog. E.-32 cor. FV, tornasse E, tornasse de en E es una nota marg'1JnaZ ae let'ra antigua, aunque aife-
1.-33 de las Espaiia,s FO.-39 nob. IF, nobles E tachaaa rente, escrita en vez ae et non dize della otra cosa que
la B 'Y sobrepuesto zas.-46 Re. en Le. FO, Leon en Le. EI. habia puesto eZ copista y se tach6; en FU esta con varian..
.......'7 que 8S... de Le. faZta en FO.-'9 de las EBp. FO. tes que 8e apuntan en Za pagina siguiente.



977. Capitulo de como ell emperador priso
a Cordoua.

3 10 que y 0, que Ie y. F.-11 vn<;> EI enperador pues
que ouo fecha esta partIda a sus fiJos touo por bien que
se llamasen reyes cada vno de aque110 que Ie diera et- e1
andouiese por enperador et senor de todo en boda Stl
vida et ~nsy 10[sj llama.la estoria de aqui ade1ante re..
yes CapItulo ... F, semeJante 0.-26 Ab. F, Abengauia E
Abengamia. 0.-41 tao co. ~F, en B se int<3rZineo QIUnes. ~

Ell emperador, fecha esta partida dell impe
rio entre sus fljos, tomosse despu~s luego con
grand muchedumbre de cauallerias et de otras
yelltes de armas, tantas que, segunt dize ell

20 an;obispo don Rodrigo, todo otro princep que
976. Capitulo de como ell emperador partio aquell poder tan grand uiesse poctrie ende

ell imperio a sus jijos. auer grand miedo; et entro por tierra de mo
ros corriendola et robando et astragando

Despues de tod esto que auemos dicho, ell quanto fallaua, fasta que llego a Cordoua. Et
emperador, andando por su tierra parandola 25 qt.:ando fue a~erca della, salio a el un princep
bien, et entrando a tierra de moros corriendola que dizien Abengania, que era estonces sen-
et ganando mucha della con que enssanchaua nor de Cordoua et la tenie; et el, non fiando
cristianislTIO, et non fallando quien gelo pu- del su poder, salio recebir all emperador, et
diesse uedar nin fallando quien se osasse des- leuo las llaves de la I cipdad, et diogelas et F.267
cobrir a ello en Espanna, assi como dize don 30 metiosse en su poder, et so ell su sennorio.
Luchas de Tuy, estonces por conseio de dos Et ell emperador recibio 10 quel dauan, et
condes, don Almeric de Lara et don Fernando tomo la cipdad Estonces don Remond, que
de Trastamar, que metien desabenencia et era primas et an;obispo de Toledo, et yua y
contiendas de muerte entre los grandes om- con ell emperador, entro luego con ell a la
nes del regno, et esto era 10 que ellos querien' 35 villa, et fueronse pora la me~quita mayor, et
segunt cuenta ell ar~obispo, partin ell empe- dixo y don Remont la missa et las otras oras
rador los regnos a sus fijos don Sancho et don onrradamientre ala costumbre de sancta egle
Fernando. Et dio Castiella a don Sancho, que sia. Et porque la ~ipdad era eston~es llena de
era el fijo mayor et primero; et nombrol estos grand pueblo, et ell emperador, pero que tenie
terminos por 0 tornasse el Castiella con Sant 40 muchos omnes de armas, por esso non que~

Fagund, et de Sant Fagunt como ua a Mo- rie dexar y en la guarda de la cipdad tantos
ral de la Reyna, et dent a Oter de Fumos, et como conuinie et era mester que pudiessen ~

dent a Oroenna et a Couiellas et a Medina et con los moradores, si por uentura se quisie-
a Areualo, et tod el ten:nino de Auila. Dio all sen al~ar et mal fazer, al cabo por conseio
inffant don Fernando su fijo otrossi como 45 non sana quel dieron, segund dize ell ar<;o-
toma dalli et ua et parte la cal~ada que dizen bispo, comendo la guarda de la ~ipdad a aquel

princep Abengania que ge la auie dado. Et era
1-4 en ella ese rey don Alfon tres fijos et tres fijas de a aquella sazon la ~ipdad de Cordoua de pan

~uien abemos dicho ally do contamos ,(tomamos 0) el et de seso et de armas, la mayor que en ell
hnage de los reyes de Aragon Enpos.FO.-8 muy fer. .. . •
donz. E avn despues desto fezo vna fiJa en dona Con- 50 Andaluzla aUle. Et esse pnncep Abenganla
trueda hermana de Di~gaz (Diego 0) Abegon (Abrengo yuro all emperador et al rey don Sancho s
0) que ouo nonbre dona Vrraca et esta fue casada con , U
Gar<;ia Ramires rey de Nauarra et despues de 1a muer
te deste Gar<;ia Ramires caso 1a reyna dona Vrraca con
Aluar Rodrygues et dize aqui e1 arCiobispo don Rodrigo
que a1can<;0 el e1 tienpo deste A1uar Rodrigues En este
lug. F, semejante 0.-27 et gao mu. F, et gano mu. E.
33 metien OF, manteuien E tachado e interlineado de
Zetra diferente metien, 1 deja un bZanco.-41 et de Sa.
Fa. faUa en FO.-48 Oruefia. F, Urueila" O.
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del conde de Bar<;i1ona, et fizo en ella al rey de Quinea, et en Asturias como parte Riba

/ don Pedro de Aragon, el qual fue despues en de Eua, et 10 que finca contra la mar, et Por
Ia batalla de Hubeda, et mataronlo despues togal-Io quel y pertenescie-diolo todo a don
los fran~eses. Empos esto cuenta don Lu- Fernando, que era el fijo menor. Et estos her
chas de Tuy que fizo ell emperador don Al- 5 manos don Sancho et don Fernando fincaron
ffonsso en una donzella muy fijadalgo, que di- pagados con esta partida. Et despues que ell
zien donna Maria, una fija que dixieron Este- emperador murio-mas antes contaremos mu
uania, donzella muy fermosa. En este logar chas cosas del-pues que ellos regnaron, fue
cuenta la estoria que este emperador don ron hermanos muy abenidos, et touieronse
Alffonsso que mantouo sus regnos muy bien, 10 por entergados et abondados con aquello que

Ii'. 266 et uinieronle siempre I buenos temporales en su padre ell emperador dio a cada uno.
'/). quanto el uisco; et que tan bien tenie a dere

cho et aun meior a los que podien poco et a
los pobres como a los ricos, et a las ordenes
et a los religiosos a cada unos en sus dere- 15

chos. Et fizo muchas huestes con que entro a
tierra de moros, et corrioles la tierra, et ro
bogela, et astrago quanto fallo, et gano dellos
mucha tierra qual diremos adelante.



3 q. e. y E, q. ya e. 0, et e. y F.-8 repuestos 0.-12 q. el
enperador Ie fa. FU.-et via FOI, enuLO E tachada la li.
-18 que di. tambien F.-21 a quien cat. FU.-22 esb. .HI,
enbaarec;io F, enbares<;io O.-cog. EU1, acog. F.-33 et
jaUa en 11'0.-35 si .HI?, et si 0.-38 si uio mas n. uio me.
Eli', asi via mas que non me. 0.-43 infanQonas EFOI.
46 seruyentas I J seruyentes F, sieruas U.

7 demo et este omenage guardo todavia Abengania en
tods. Is. (su U) 'Vida del enpera,dor dandole todavia sus
parias Esto lie FU.-20 auia FO (en, 0 despues de moros),
era ell emperador don Alfonsso E,-36 pro et co. EF,
ptouar eo. 0.-39' VOl 10, uez EF.
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fijo que era y con ell eniperador, sobrellibro mulas; et segund dize ell ar~obispo don Ro
de Mahomat, a que dizen ell Alcoran, que les drigo et las otras estorias que acuerdan con
guardarie la cipdad et el sennorio ,della bien ell, que era y con ell estonces el rey de Na
et lealmientre; et con la yura fjzoles omenage uarra. Et ayuntaronsse todos en Burgos, et
que les touiesse aquello que les yuraua et 10 5 salieron todos muy bien gUlsados a grand
cumpliesse fasta que ellos de cabo quisiessen marauilla, et cada unos con sus azemilas muy
su '~ipdad et gela demandassen. Esto librado buenas et muchas dellas, et cargadas de mu
en Cordoua, et pOl" muchos otros logares pOl" chos buenos repuestes, cada unos los suyos;
tierra de moros, tornaronse ell emperador et salieron desta guisa a re~ebir a don Loys
don Alffonsso et ell rey don Sancho, su fijo, 10 rey de Francia. Aqui dize el ar~obispo que,
con ell, ricos et onrrados et bien andantes quando el rey de Francia uio aquel re~ebi

pora su tierra. Agora direnlOS de como acaes- miento que ell rey de Castiella Ie fazie, et uio
<;io que ueno en aquella sazon ell rey de Fran- tantos omnes buenos et tan onrrados, quien
cia a Espanna. querie en buen cauaHo, quien querie en buena

15 mula, et uio otrossi tanta caualleria de caua
978. Capitulo dell achaque de fa uenida dell Heros mancebos, todos apuestos et grandes

rey de Francia a Espanna. et guisados pora todo buen fecho, et los otros
, guisamieIitos tantos et tan grandes, que dize

Andando ell emperador entre tantas bien ell ar<;obispo que quando todo aquello uio
andan<;as como auie sobre moros et entre sus 20 esse rey don Loys, que se marauillo tanto que
cristianos, con dos fijos reyes huuiados gran- non sabie a que catar, et que en la uista sola
des et muy esfor<;ados caualleros quel guar- esbaherecio. Et cogieronse con el rey don Loys
dauan cada dia cutianamientre, unos omnes ell emperador don Alffonsso, su suegro, et
malos et auoles et de mala parte, segunt dize don Sancho rey de Castiella su fijo, et el rey
ell ar~obispo, queriendo meter mal et desabe- 25 don Fernando de Leon su hermano, amos her
nencia et desamor entrell emperador don All- manos de donna Helisabet reyna de Francia
ffonsso et don Loys rey de Francia, murmuria- et cunnados del rey don Loys, et el rey de
uan a la oreia a esse rey don Loys, diziendol Nauarra que era y cbn ellos, et el primas de
que su mugier la reyna donna Helisabet que Toledo et los otros prelados que eran y con
non la ouiera ell emperador don Alffonsso en 30 ellos, et condes et ricos omnes, et toda la
su mugier la reyna, mas que la fiziera en una su otra caualleria; et acompannando todos desta
barragana, et non fijadalgo J mas mugier uil. guisa al rey de Francia, entraron todos en
El rey don Loys, diziendol ,aquellos omnes Burgos. Et desque posaron et fue el rey don
malos et uiles esta razon muchas uezes, pe- Loys ueer a Ia emperadriz donna Berengue
sol, et ouo de tornar y cabes<;a et penss9 en 35 lla, su suegra, si grandes marauillas uio con
prouarlo et como 10 podrie fazer; et guisos- ell emperador quandol .salio a re~ebir con
se como rey- romero pora uenir et prouar si mucha caualleria et muchos prelados de sanc
,era assi; et cogiosse daquella guisa, et uenose ta egiesia, como auemos dicho, si uio mas,
pora Espanna como romero, en uoz que yua non uio menos en casa de la emperadriz: tan
en romeria a Santyague, et uiniesse pOl" el 40 ta nobleza de duennas con esta emperadriz,
camino pOl" 0 los otros romeros uan en su 1"0- las unas reynas, las otras inffantes fijas de

F. 267 meria a I aquell apostol. Sopo dantes ell em- reyes, las otras condessas, las otras rycas
\ v. perador aquella uenida del rey don Loys de fembras, et otras duennas inffan~onas, et

Francia, et enuio pOl" todos sus ricos omnes otras tantas dellas que serien muchas, de
et pOl" sus cauallerias muy grandes, et dixo- 45 contar; et todas tan bien guisadas que las
les como el rey de Francia uinie, et yua en siruientas semeiauan unas sennoras. Et alIi
romeria a Santyago, et que se guisassen to- entendio el rey don Loys muy bien que aque
dos muy bien pora saUl" a recebirle con el, que 110s auoles omnes quel dixieran que la reyna
grand debdo auien todos en fazerlo. Et ellos donna Helisabet su muger que non era fija del

-guisaronse todos muy bien de muchos pares 50 emperador et de la emperadriz donna Beren
de pannos muy nobles, et de muy buenos ca- guella, quel mintieran yl dixieran falssedat, et
uallos et muy assazonados, et de muy buenas
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que 10 non fizieran sinon por entrar en la su dar en gracia del emperador et de los reyes
priuan<;a et loseniarle et leuar del algo. Et dalli sos fijos, et del rey de Nauarra, et de las
touo por muy meior et muy mas alto el fecho otras cauallerias, et del primas de Toledo, et
de donna Helisabet su mugier que non fazie de los otros prelados-que por arnor del em-
ante, et la pre<;iaron el rey don Loys et toda 5 perador et de sus fijos los reyes et de la su
Francia, et la onrraron et la ouieron mayor onrra andauan y, cumpliendoles de sus offi-

P. 268 uerguen<;a dalli adelante. Et al rey I don Loys cios, et teniendo casas, et onrrandolos desto
onrraron en Burgos desta guisa: abondo ell et dotras cosas quanta ellos podien et sa
emperador a ell et a quantas compannas con bien-et espedirse de todos et yr su camino de
el uinien de todas las casas que les fueron 10 su romeria pora su tierra a Francia. Mas aqui
mester todos essos dias que en Burgos mo- trauaron con ell el emperador et sus fijos
raron, et quantas maneras de adobios de que fuesse con ellos a Toledo, et tantol roga
maniares sabien fazer los officiales et siruien- ron porque 10 ouo de fazer. Et tornaronle da
tes que con el rey don Loys uinien, et quantas Hi todos, et assi cornol trexieran de Burgos a
sabien otrossi los officiales et siruientes dell 15 Santyague, assi Ie leuaron de Santyague a
emperador, todas se adobauan alIi cada dia a Toledo, et al rey de Nauarra todauia consigo,
muy grand abondo; et alan<;ar a los tablados, cumpliendoles siernpre muy abondadamientre
et tener armas, et lidiar taros, et iogar las ta- de quantas cosas mester eran. Et quando fue
bIas et otros iuegos, .et todos aquellos sola- ron en Toledo, ayun to alIi el emperador don
zes et estrurnentos que por Espanna pudie- 20 Alffonsso grandes cortes, tanbien de los mo
ron seer fallados et de Francia uenir, de todos ros alaraues que eran so el su imperio como
fue la cipdat de Burgos complida et abonda- de cristianos; et fue en estas cortes don Re
da aquellos dias que los reyes alli fincaron. Et mond conde de, Barcilona. Et quando el rey
al cabo desque el rey de Francia se quiso yr don Loys de Francia cato et uio tan noble
en su romeria et ell emperador et sus fijos 10 25 corte et todas las cosas tan noblemientre se
touieron por bien, cogieronse can el *el enpe- fazer en ella, marauillandose de todo, dixo
rador et los reyes sus fijos don Sancho et don ante todos por corte, yuran1do et testiguan- F.268
Fernando et el rey de Nauarra que los acom- dolo, segunt cuenta ell an;obispo: que tan v.
panno todauia et fueronse con el acompannan- noble corte nin tal guisamiento non Ie auie en
dol et onrrandol todo su camino fasta en Sanc- 30 ninguna parte en el cerco de la tierra, nin
tiago, et ell emperador don Alffonsso cum- nunqua el uiera tanta nobleza de cosas tan
pliendoles a todos de quanto les era mester, muchas et tan nobles todas. Estonces ell em-
que ninguna cosa non les fallescio. Et a la en- perador touo que tenie sazon, et descubriosse
trada de Santiago et en la estada et en sus vi- aqui en la razon que uos diremos; mostro
gilias que rey romero auie a fazer, tantos com- 35 aqui a don Loys, rey de Francia, el conde de
plimientos et tantas marauillas et onrras Ie Bar~ilona que uiniera alli a aquellas cortes
fizieron padre et fijos, et ell rey don Sancho de con grand guisamiento et muy onrrado, et
Nauarra l~s suyas et ell rey don Fernando dixo al rey don Loys assi: «rey don Loys,
otrossi las suyas, sin las dell emperador; ca veet et sabet que en la emperadriz donna
los fijos don Sancho et don Fernando, como 40 Berenguella, hermana deste conde de Bar~i-

quier que ell emperador Inandasse et uedasse lana, fiz yo la mi fiia donna HeIisabet, que yo
como emperador et sennor et 10 fizo assi en a uos di par mugier et can quien oy sodes
toda su uida, pero don Sancho et don Fer- casado». Estonces el rey don Loys a esta ra
nando alga pudieron et mandaron en corte et zon al~o las 111anos al cielo, faziendo gracias a
en tierra del dia que ell en1perador les partin 45 Dios por ella, et dixo: «benito sea Dios que
ell imperio a adelant; porque dezimos que en fija de tan grand sennor como es don Al-
Ias onrras et en los nobles fechos todos que- fonso, emperador de las Espannas, ct iija de
rien fazer et complir, padre et fijos, ca onrra hermana de tan grand prin<;ep como el con-
et poderio de sennorio de todos era. Et las de don Remand de Bar<;ilona, yo meresci
vigilias et las oraciones et las onrras de Dios 50 auer par mi mugier linda». Et dixo estas pala
acabadas, el rey don Lays quisierase comen- bras por corte" en Toledo el rey don Loys de
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so emperador de las Espannas at rey don Loys guno de sus vassallos, antes enrriquescio a
de Francia tantos de sus dones, mulas et ca- muchos dellos de 10 suyo mismo. Agora de
uallos, et piedras preciosas et aliofares, et xamos aqui esta razon, el rey don Loys ydo
pannos preciados obrados a lauores de ma- pora su Francia, et ell emperador don Alffons
neras de tierra de moros, que segunt dize ell 5 so en su tierra et en su Espanna con mucha
arc;obispo no podrien auer cuenta, -et aun bien andan~a et alegria et onrra. Et porque
dize que con el grand ualor de si que sobre- la yent nunca sopo estar queda, que en unas
puiauan la cuenta. Mas dize otrossi que el rey guisas que en otras, et que unos que otros
don Loys no quiso tomar ninguna daquellas bollicios non uuscassen, diremos de unos mo- ,
donas, sinon una piedra carbunclo que era 10 ros, que dizien almohades, como se leuanta
de las que souieran en la corona de las espi- ron de Affrica et passaron a Espanna, et de
nas que a Jhesu Cristo pusieran en la cabec;a 10 que y fizieron, et dont ouieron este nombre.
el dia de la su passion; et esta piedra sola
tomo el rey don Loys de todas las donas dell 979. El capitulo de los lnoros almohades como
enperador don Alffonsso, et esta leuo et pu- 15 passaron a Espanna, et del su nombre.
sola en ell altar et en las reliquias de Sant
Dionis de Francia; et diz otrossi ell ar~obis- Cuenta la estoria en este logar, et acuerda
po don Rodrigo que el se miembra que la uio con ella ell ar~obispo don Rodrigo que 10 dize
aquella piedra en las reliquias de aquell mo- -en la su estoria, que en dias deste emperador
nesterio de Sant Dionis. Esto passado et li- 20 don Alffonsso, que se leuanto en los alaraues
brado todo, espidiosse el rey de Francia pora un l11oro que dizien Abentumet, et era muy
yrse, et dixo de cabo en su espedimiento que sabio en la astronomia, que es el saber de las
se tenie por muy onrrado del casamiento de estreIIas, et era muy sabio en las naturas
donna Helisabet, fija del emperador don Al- otrossi; et este Abentumet fano un manc;ebo,
ffonsso et de la emperadriz donna Berengue- 25 fijo de vn oUero, et el man~ebo auie nombre
lla, et entergado con ella, et que en quanto Abdelmon, et 'faUol aquel Abentumet a este
ell uisquiesse siempre la onrrarie quanto pu- man~ebo, cal uusco con grand acucia, segunt
diesse, como duenna de tan alta guisa deue dize ell ar~obispo, et dixo Abentumet a esse
seer onrrada. Et en cabo de todo ya, espi- man~ebo de muchas cosas et de grandes, et
diosse de todos ell rey don Loys, et tornosse 30 prophetol muchas de las que auien de uenir.
pora Francia a su tierra con grand onrra et Et el mancebo creyogelo et touol por prophe
muy alegre, et dalli adelant amo a su mugier ta, et echosse a obrar por aquellas cosas quel
donna Helisabet muy mas que non solie, et el amonestaua, por otras cosas quel auie di
ourrola en quantas guisas ell sopo et pudo, chas yl fallara por uerdadero, segunt cuenta
en quanto alTIOS uisquieron; et dend a tiempo 35 la estoria. Et al cabo dixo Abentumet a aquel
quando murio ella, enterraronla en el mones- mancebo Abdelmon que el auie a seer rey de
terio de Sant Dionis, que es la mas onrrada los alaraues. Et Abentun1et auie consigo es
sepoltura de Francia, et fue ella tenida por tonces otro moro que auie nombre Almohadi;
sancta, porque mientre ella uisco amo aDios et este Almohadi era muy sabio de Ia ley de
et fizo muy buena uida. All emperador don 40 Mahomat, et comenc;o a esplanar et departir
Alffonsso fizo Dios tanta men;ed et diol tan et enssennar a sus n10ros ellibro de Mahomat

F. 269 grant bien andan~a I que todos los reyes et que a nombre A1coran; et al califfa de Baldac,
todos los poderosos de Espanna fueron a su que es papa de los moros alaraues, como es
mandado, tanbien moros como cristianos; ca el papa de Roma de los cristianos, comen<;ol
el rey don Garcia de Nauarra, et el conde don 45 a dezir et nlostrar como descendie por linna
Remond de Bar~ilona, que tenie estonces ell de generacion de la semient de Maholnat, et
regno de Aragon en poder, et los reyes n10- ayudol otrossi a ei a predicar las cosas con
ros Abenphadiz et <;aphadola, et el rey Lop, trallas de 1a ley de Cristo, et contra los aI
en un tiempo et a una sazon fueron todos morauidis que tenien eston~es ell alteza et el
vassallos deste emperador don Alffonsso. Et 50 poder del regno de Affrica, et eran estonces
maguer que ell era tan alto et tan poderoso, reyes et sennores de toda la tierra. Et estos
nunca quiso apremiar nin fazer fuer~a a nin-
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dos moros Abentumet et Almohadi ayuntaron que por este nombre fueron llamados, segunt
tanta de yent que se assonaron con ella con- dize ell an;obispo et las otras estorias que
tra Abohali, que era estonces rey et sennor acuerdan con el; pero segunt que ell ar~obis-

de los almorauides, que estonces eran ell nla- po departe y mas, afmohades en el castellano
yor poder de Affrica; et maguer que auien ya 5 tanto quiere dezir como «ayuntados», porque
esto fecho otras uezes muchas et lidiaran con por la predicacion daquel su moro Almohadi
ell et los uenciera ell todauia, pero tanta fue se ayunto toda aquella muchadumbre de los

F. 269 desta parte la yent et tan fuerte la I su mueb- moros et se fizieron un uando que podien nlas
v. da et la su uenida contra los de la otra parte, que todos los otros moros; ca este vando de

que el rey Abohali con sus almorauides non 10 los almohades toBio el poder et el sennorio
los pudo uen<;er desta uez nin pudo mas que en Affrica et Espanna a los almorauedis, que
ellos. Et aun aquel mancebo Abdelmon que eran dantes mas poderosos que ellos et mas
andaua y, et usaua de las cosas que rey deuie fijos dalgo. Empos esto murio aquel rey Abdel-
usar por la predicacion de Almohadi et por mon, et regno empos el su fijo Abeniacob. Este
consseio de Abentumet, uencio Abdelmon aI15 Abeniacob ueno a Espanna, et matol en Por-
rey Albohali con sus almorauides, et matol y, togal un peon cristiano, segunt cuenta ell ar-
et gano alIi Abdelmon tod el regno de Affri- <;obispo. Et heredo empos el el regno un su
ca, et fue rey et sennor de todos los reg- hermann que dizien Abenyu<;af; et este passo
nos de Affrica. Et uen<;uda Ia batalla et gana- a Espanna, et uencio la de Alarcos. Et murio
do el sennorio de toda la tierra, esse man- 20 este Abenyu<;af, et regno empos el su fijo
cebo Abdelmon que la ganara, fuesse luego Abenrnafomat, et este otrossi passo a Espan-
pora Marrucos, que era la cabes<;a de los mo- na. Et este Abenmafomat fue al que el noble
ros, et puso y la siella del sennorio, et firmola rey don Alffonsso de Castiella uencio en las
y mas que nunqua fuera, et mando llamar a la Nauas de Tolosa, 0 fueron los moros tan cre l - F. 270
<;ipdad metropoli, segunt dize ell an;obispo. 25 bantados que nunca despues cabes~a al<;aron
Et quiere metropoli dezir segunt ell llenguaie en Espanna. Onde dize ell ar<;obispo: «este rey
de Castiella, tanto C0010 «madre de las otras don Alffonsso dio achaque et razon a los al-
~ipdades». Et esse rey Abdelmon onrro lTIU- ITIohades, que eran estonces ell alteza del
cho a Almohadi su propheta de Dios porque sennorio en Affrica, de seer esparzidos et des-
ganara toda Affrica por Ia su predication, et a 30 terrados». Et assi fue, que, loado aDios, nun-
Abentumet otrossi quel consseiara en ella et ca despues tornaron cabes<;a contra cristia-
era su consseiero, et dexo a Almohadi par nos, nin fizieron y que nada fuesse cOlno ante
propheta et adelantado de Marruecos segunt solie seer. Agora dexa aqui la estoria la razon
su ley; et el apoderosse et passo a Espanna et et los fechos de los otros reyes, et torna,a los
fue sennor de todos los moros que y eran, 35 dell emperador.
pero de guisa que ell ernperador don AIffonsso
non perdio nada de los derechos que dellos
solie leuar. Et este rey Abdelmon, desque
andido por Espanna et fizo y sus cosas et Este don Alffonsso, emperador de Espanna,
dexo a todos los alaraues so el su sennorio, 40 era prin~ep muy iusticiero, et de como ueda·
fuesse para su tierra a Marruecos. Et murio ua los furtos et los nlales en su tierra puede-
aquel su propheta Almohadi, et tornal el rey se entender por esta razon que diremos ago-
Abdelmon et soterrole y <;erca Marruecos, et ra aqui. Vn inffan<;on que moraua en Gallizia,
los moros tienenle por sancto, segunt cuen- et auie nombre don Fernando, toBio par fuer-
ta la estoria, tanto que quando se ueen en 45 c;a a un laurador su heredat; et el laurador
algunas quexas, alIi uan tener sus uigillas et fuesse querellar all emperador, que era en
fazer sus oraciones et offrendas, et deman- 'roledo, de la fuer~a quel fazie aquel infan<;on.
darle consseio, et pidenle sus ayudas que los
acorra. Et del nombre deste moro Almohadi 13 Despues de dalgo E pone de letra algo poste?'ior esta
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Et ell emperador enuio su carta luego con Agora dexa aqui la estoria estas razones et
esse laurador all inffanc;on:' que luego, uista la torna a contar de las conquistas dell empera-
carta, quel fiziesse derecho de la querella que dor, de que dezimos assi:
del auie; et otrossi enuio su carta al merino
de la tierra, en quel mando que fuesse con 5 981. El capitulo de como ell emperador fue et
aquell querellosso all cauallero, et que uiesse preso a Baesfa et a Almaria.
qual derecho Ie farie, et que gelo enuiasse
dezir por su carta. Ell inffanc;on, como era Ell emperador don Alffonsso, como quier
omne muy poderoso, quando uio la carta dell que ouiesse metudo en los moras grand es
emperador, fue muy sannudo, et comenc;o de 10 panto et miedo de destroymiento et todos
menazar al laurador, et dixo quel matarie, et los mas de los lTIOrOS fuessen sus pecheros
non Ie quiso fazer derecho ninguno. Quando tributarios, et estauan todos so ell su deffen
ellaurador uio que derecho ninguno non po- dimiento, pero algunas de las villas, 0 como
die auer dell inffanc;on, tornosse all empera- oIuidadas 0 como non preciando elIas tanto
dor a Toledo, con letras de omnes buenos de 15 ell fecho dell emperador, non eran en este
Ia tierra en testimonio de como non pudiera pleycto; et destas fueron Baesc;a et Almaria.
auer derecho ninguno daquell inffanc;on del Et ayunto ell emperador su hueste muy grand,
tuerto quel fazie. Quando el emperador esto et fue muy apoderado, et c;erco luego Baesc;a.
oyo, llamo sus priuados de su camara, et man- Et fueronse dalli algunos de los suyos, de los
doles que dixiessen a los que uiniessen de- 20 non tan leales como auie mester; et los mo
mandar,por el, que era dolient et que estaua ros sopieronlo daquellos como se yuan, et
flaco, et que non dexassen a ninguno entrar ayuntaronse ellos de todas partes, et uinieron
en su camara; et mando ados caualleros muy ani Iuego man a mana pora leuantar dalli
en poridad que guisassen luego sus cauallos aquella c;erca dell emperador don Alffonsso,
et yrien con ell, et fuesse luego muy encubier- 25 et esparzerla et desfazerla. Mas parescio en
tamientre can ellos para Gallizia, que non Ia noche sant Esidro all emperador, conortan
quedo de andar de dia et de noche. Et pues dol et esforc;andol, que la batalla de otro dia
que ell emperador llego a aquel Iogar do era que 1a cometiesse atreuudamientre et con
ell inffanc;on, mando Hamar al merino, et de- grand esfuerc;o, et que el Ie uernie y en ayuda
mandol quel dixiesse uerdad daquel fecho; et 30 et serie y su ayudador. Otro dia, paresciendo
el merino dixogelo todo. Et ell emperador, ya la luC; et esclaresciendo por toda la tierra,
pues que sopo todo el fecho, fizo sus firmas leuantosse ell emperador e t los suyos, et ar
sobrello, et llamo omnes buenos del logar, et maronsse et guisaronse 10 meior que eUos
fue con ellos, et parosse a la puerta dell in- pUdieron, et uinieron a Ia batalla et lidiarol1;
ffanc;on et mandaI llaillar et dezir que salies- 35 et fue essa batalla muy grand et muy fuerte
se all emperador quellllamaua. Quando ell in- et muy ferida, de guisa que murieron y mu
ffanc;on aquello oyo, ouo muy grand miedo de chos de la una parte et de la otra. Mas ell
muerte, et comenc;o de foyr; mas fue luego emperador uio a sant Esidro andar en la fa
preso, et aduxieronle antell emperador. Et ell zienda de la su parte; et en ell esfuerc;o de 10
emperador razono tod el fecho ante los omnes 40 quel el prometiera, esforc;osse ell emperaclor,et
buenos, et como despreciara la su carta et esforc;o otrossi a los suyos, diziendoles que
non fiziera ninguna cosa por ella. Et ell inffan- esforc;assen et estidiessen fuertes et firiessen
c;on nin contradixo nin respuso contra ello en los enemigos, ca non eran nada, et uenc;er
ninguna cosa, et el emperador mandai luego los yen sin toda dubda, ca Dios era con ell et
enforcar de la su puerta misma. Estonces ell 45 con ellos. Et ellos, ueyendo de como ell em
emperador andido descubierta et manifiesta- perador los amonestaua et los esforc;aua, fue-

\ F. 270 mientre par Oallizia toda, I et paziguo toda la ron eUos esforc;ando, et los moros desmayan-
v. tierra; et tan grande fue ell espanto que todos do et dexandosse de la lid, fasta que ouieron

los omnes de la tierra ouieron por este fecho, -a foyr et dexar el campo. Et fuyendo ellos, et
que non fue ninguno osado en toda la tierra 50 los' dell emperador siguiendolos et matando
de fazer tuerto a otro. Et esta justicia et en ellos, segudaron dend a todos los que ui
otras tales como estas auie fechas ell empe-
rador, por que era ell muy temido de las yen- 12 tributarios I, tributarias E.-14 non prec;iando I,
tes, et uiuien cada unos en 10 suyo en par'. non preciado E, despresc;iando FO.-37 otra et el rey don

'5' San<.,ho fijo del enperador fue muy bueno aguel dia et
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nieran en ayuda de los de Baes~a. Et essas 10 al que 10 diesse a quien el qUlslesse, ca
ayudas de Baes<;a segudadas, los moros mo- eUos non querien ende mas de aquel uaso, et
radores de la villa uieron que non podrien con aqueU eran sus pagados. Et ell emperador
soffrir all emperador don Alffonsso nin a sus otorgogelo, et dioles el uaso, et tomo toda
cristianos, et dieronse a esse emperador, et 5 la otra prea et diola luego toda al conde de
metieronse so el su sennorio et la su mesura, Barcilona. Et esto librado alIi, et la tierra et
et dieronle luego la villa et las fortalezas della. la <;ipdad puesta en el recabdo que el et sus

F .. 271 Et ell emperador tonlo I la uilla et todo 10 aI, grandes omnes touieron por bien, tornosse
et puso y luego muchos omnes de armas que dalli ell emperador nluy noble por la batalla
lidiassen et mantouiessen la uilla muy bien et 10 que uenciera et por la victoria que y ganara.
la amparassen, et metio y cristianos por mo- Et uenosse luego pora Baesc;a, et ordeno y ell
radores; et los moros que y quisiessen fincar, estado de la villa, et dexo al rey don Sancho
que fincassen pleyteados por pecheros del em- su fijo por guarda de la ~ipdad de Baesc;a et
perador, puesto pecho quel diessen despues de Anduiar et de Quesada. Et esto ordenado
todauia. Et por ell miraglo et por la uirtud que 15 et fecho, cogiosse ell emperador de torno et
sennor sant Esidro alIi fiziera all emperador de uenida pora su tierra; et quando uinie pora
don Alffonsso, fizol y luego ell emperador don passar el puerto, tomo la carrera por ell mont
Alffonso en Baes<;a una eglesia a onrra de et la sierra a que agora dizen el puerto de
Dios et de sant Esidro, et a la eglesia llarna- Muradal.
ronla Sant Esidro; et ordenola ell emperador 20

de conuento de canonigos reglares, et dioles
sus donadios grandes et buenos et las dezi
mas todas de la villa et de todos sus terminos
en que uisquiessen bien et onrradamientre et Et passado el puerto, desque comenc;o a
siruiessen aUi aDios et a sant Esidro; et para 25 allanar, de como ornne uiene de contra Cas1- F. 271
ellia eglesia lTIUy apuesta et rnuy onrrada de tiella, et llego a un logar que dizen las Fres- v.
cruzes et de calc;es et de encenssarios et de nedas, segund cuenta don Lucas de Tuy, fa
uestimentas et de cortinas de seda colgadas Haron y una enc;ina muy grand et de muy
por la eglesia, et de otras aposturas assi grandes ramas et muy foiuda; et como uinie
como eran mester. En tad esto ell empera- 30 flaco et canssado de su dolencia-ca segunt
dor acordo su hueste, et fizo sus alardos por dize don Lucas de Tuy aquella dolencia bien
ueer que poder tenie; et desque uio que com- allent del puerto la tomara, et uinie con ella
plimiento auie pora cometer adelant 10 que ya-et pues que uio aquella enzina con tan
quisiesse, dixoles 10 que querie fazer, et dio- grand sombra, et so ella Iogar muya abte, ouo
les algo a todos, et dexo Baes~a en recabdo, 35 sabor de desc;ender alIi. Et guisaronle y pri-
et cogiosse et fuesse luego con su hueste, et uado logar en que souiesse a sabor de si; desi
fue et echosse sobre la <;ipdad que dizen Al- descendieronle et assentaronle y. Et desque
maria-et Almaria es en ell Andaluzia en ter- fue seyendo, esperauan todas las compannas
mine del regno de Granada, en la ribera del que por el sabor que ouiera a descender et
mar Mediterraneo, que quiere dezir «el mar de 40 seer a sombra de aquella encina, que folgarie
medio de la tierra» et estes el mar de Cali~- mas del mal daquella dolencia et que se Ie tol-
et fincaron alIi las tiendas. Et ell estando alIi drie, de guisa que se podrie yr, tanto que, assi
yaquanto tiempo, uinieronle y en ayuda el como cuentan todas las estorias, alli Ie affinco
conde don Remond de Barcilona, su cunnado,

, fl t t d d 14 En Ques. hay en E Ua1naCla aesta nota ile letra del
et los genueses con sus 0 as; e ayu an 0 45 siglo XIV: Et este emperador don Alfonso, morando en
eUos fielmientre ell emperador uen~io et gano Bae<;a, fizo y ellibro del. Fuero de las CauaI~adaset de

, . las guerras et de los adahles, et de las ganan<;las, comma
Almaria et SUS termlnos, que era aquello por se auien a partir par cauallerias par peonadas, et de las

. . II· Et t . I . d t penas que mere<;ien los que passauan contra ella; et de
que el ulnlera a 1. re ouo pora SI a ~IP a aquel tienpo a aca vsan en las huestes par aquel fuero.
et dio la prea toda a los de Genua· et en la ca. enante non auien fuero par que husassen, et par

. '. mlngua della se leuantaua sabre ella mucho mal, nota
prea et en los espolos que tomaron en la <;lp- 50 que jalta en FO, pero que en Ise incorpora al texto iles-

. 1 f I pues de mester 661 a 30.-21-25 Epigraje Cle F; EI no par-
dad et en los termlnos de la, a laron y un uaso ten aqui capitulo como hacen FO, y estos encabezan el
de piedra esmeralda que era tamanno como capitu~o asi: En este Iugar cuenta la estoria et don L~

cas ObISPO de Tuy que desque e1 enperador don Alfon
una escudielIa, et los de Genua dixieron al ouo pas. aque1 pu. del Murada1 et com. de all. F, seme-

. - 1 d jante 0.-29 foL co. E; foj. et el enperador venia dollien~
emperador que les dlesse aque uaso, et to 0 te et fia. ca seg. F.-40-43 Pasaje estropeado en EF; folg.

mas 1a dolencia de guisa Ie aquexaua que non pudo
14 enp. FO, rey E.-31 alardos EFI, alardes 0.-40 Med. partir de alIi et asi co. cu. las est. 0.-41 de aquel mal

EF, Medio terrafio 0.-41 Cales F, Cadiz O. et de aquella dol. F.-42 yr tao EF.



25 predicarlos F, predicar 0.-27 bu. era la paz con
ju. F.-52 enp. la vida F.

2 pre!. qua. E, priuados et qua. F; prelados et condes
0.-6 Et qua. el enp. aq. via F, Et en todo qua. el enp. 10
via 0.-13 frayres IF, frayles 0.-23 term. o. del mal et
mayormente del q. si. F, determinar o. enmienda del
mal q. si. 0, I como E -29 abo et va. Fa, abb. va. E.
33 E dice erastes.-36 IDorredes F, IDO Iredes E.-44 de
sin E, desi en I, que sin F, sin 0.-51 gen. E, et gen. FO.
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e1 mal de guisa que cuedaron' que luego a la el entendio et sopo que alguna cosa y auie
ora se morrie. En tod esto, corrieron alli pre- que a Dios non ploguiesse; et 1a confession /
lados et quantos y eran, condes et ricos onl- fecha et acabada, el primas don Johan assol
nes, et todos los otros omnes buenos et los uiol de todos sus peccados, et diol su peni
de su companna, llamando: «sennor !», et ma- 5 tencia. Et ell emperador alegre con este fecho,
tandose por la su muerte. En tod aquello, mando luego Hamar a don Fernando su fijo, 
quando ell emperador aquello uio, espaciol ell rey de Leon, que estaua y, et dixol las cosas
dolor un poquiello. Estonces llego a el don que mandaua fazer par su alma; et mando et
Johan, an;obispo de Toledo et primas de las rogo a el et al primas don Johan que 10 dixies
Espannas, que era y con ell et siempre con 10 sen assi todo al rey don Sancho su fijo, et que
ell andaua, ca nunqua se partie dell nin en la ella fiziesse todo complir, et que mantouiesse
frontera nin en la tierra; et con e1 primas lle- su regno bien ,et en pac; et en justicia. Entre
garon obispos et frades que andauan y. Ell tanto el primas don Johan mando armar un
arc;obispo, por eonortarle, dixol assi: «S'ennor altar alli so essa enc;ina, antell emperador, et
emperador, non es pora uos de desmayar des- 15 dixieron y luego missa, et consagraron y luego
ta guisa et desampararnos en el camino 0 los el cuerpo et la sangre de Nuestro Sennor
enemigos de la crue; pueden aun uenir a nos Dios; et la missa dicha, demando ell empera
et fazernos mucho mal quando sopiessen que dor ell corpus Domini. Et llamaron al rey don
uos non erades ya, pero que nos dexades muy Fernando, fijo dell emperador, et a los obis
buenos deffenssores: uuestros fijos al rey don 20 pos et a los abbades et a los otros omnes bue
Sancho et al rey don Fernando. Mas, sennor, nos, et antellos tomo ell arc;obispo el corpus
el meior conorte et la Ineior me1ezina que seer Domini et la su sangre, et comulgo all empe
puede pora terminar omne, et mayormientre rador; et ell emperador recibiolo muy omildo
del mal que siempre a de durar, la uerdadera samientre ef muy sancta. Et el corpus Domi
et complida penitencia es; ca, sennor, el ter- 25 ni recebido, comenc;o ell emperador a predi
mino desta muerte temporal poca cosa es carles de la sancta uida, quan buena cosa era,
quanto al termino de la muerte perdurable. et quan buena pac; et justicia et piedad; et
Por que uos pedimos merced, yo con estos rogo y luego a1 rey don Fernando su fijo, et
obispos et con estos abbades et varones reli- rogo a todos que 10 rogassen al rey don San
giosos et sanctos, uos rogamos et uos pedi- 30 cho su fijo, quando uiniesse, que assi gelD ro
mos por merc;ed que fagades confession ge- gaua el a amos hermanos que mantouiessen
neral de todas aquellas cosas en que tenedes en fe et en justicia et en pac; et en uerdad, et
que errastes et peccastes contra Nuestro Sen- que se menbrassen todauia de ayudar a los
'nor Dios, et con esto soltaruDs emos nos de menores a derecho, et ouiessen piedad de 16s
todos los uuestros peccados. Et si desta uos 35 pobres. Et rogando a todos que fuessen bue
finaredes, morredes en Cristo, que es ueuir, ca nos y, et que ayudassen a ella a los reyes, et
non morir; et quando alla fueredes, magar que ellos a1abandol mucho los bienes que dizie et
grand era la gloria que aqui auiedes como quel diesse Dios uida et sanidad, demando el
emperador de Espanna, mayor sera la gloria la candela, et aduxierongela luego. Et el, assi
que auredes en el regno del cieIo, quanto mas 40 como la tomo en la mano, dixo: «Amigos, ro
noble cosa e mayor es el cielo que Ia tierra; gad a Nuestro Sennor Dios por mi, ca yo

F. 272 demas, I sennor, que non uiue nin uisco quien finome, et enuio ell alma aDios cuya es, et ell
Ie sopiesse poner quantia sinon Dios». Ell em- cuerpo dexo a la tierra et a uos. Et yo e en
perador de sin esto estaua el presto pora fa- uiado ya por el rey don Sancho mio fijo, que
zer su conffession muy bien et tomar ende la 45 es buen uaron, et complira tad esto, et el rey
penitencia quel diessen; mas quando estas don Fernando con el». Et dichas estas pala
palabras del primas oyo, muy mas affincada- bras, teniendo su candela en la mano, fjnosse.
mientre Ie ueno a corac;on --de complifIo. Alli Et fizieronle y luego de sus oraciones et dell
se aparto luego con ell an;obispo don Johan, officio quel pertenescie, todo aquello quel con
et fizo su conffession muy bien et complida 50 uinie. Et albergarofl y essa noche con ell fas
generalmientre de todas aquellas cosas que ta que llego el rey don Sancho otro dia. Ago-

ra, acabando ell emperador de la uida deste
mundo como dicho es, I daqui adelante con- F.272
taremos de los reyes sus fijos, don Sancho et v.
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don Fernando, et de los sus regnados, et de
como fue fecho de la sepultura dell empera
dor, et departiremos luego del rey don San
cho, que fue el primero hermano et el mayor.

F.273 I DEL REGNADO DEL TERCERO DON SANCHO

REY DE CASTIELLA, FIJO DELL EMPERADOR,

ET. REGNO XX ET VIII DESPUES DEL REY

DON PELAYO.

aqui la razon dell emperador, cuya alma fuel
gue en pa<;, et tornaremos a contar del co
mien<;o de los fechos de don Fernando rey
de Leon, hermano deste rey don Sancho, et

5 amos fijos dell emperador don Alffonsso.

I DEL REGNADO DE DON FFERNANDO REY F.273
DE LEON, FIJO DEL EMPERADOR, QUE REG- V.

NO XXIXo DESPUES DEL REY DON PELAYO.

10

983. La estoria deste don Sancho rey de Cas- 984. El capitulo de los fechos del comienfo del
tiella et de los sus jechos se comienfa. segundo don Ffernando rey de Leon.

9 XXIXO del E, XXIX alios despues del F.-11-14 Cap. I
del com. del II don Fe. rey de Le. se eomien<;a P; en E
al epigrafe se anarle tercera rubrica La estoria del rey
don Ffernando de Leon se eOlllien<;a, rubrica que se co
pia en I como continuacion del epigrafe precedida rle la
lJalabr'X Titulo.-14 A en blanco en E para iluminar, [AJI
F -22 dizen F, dizien E puntearla la i.-32 To. para Ca.
F. -33 En E se a1iade segunrla rubrica La estoria del
rey don Sancho de Castiella se eomienCja.--37 Igual F;
o rebaja un aiio.-38 de la Ene. en E aZ margen.

Esse rey don Sancho, fijo dell emperador, a ' A el comien<;o de los fechos deste rey don
quien ell emperador Stl padre dexara allend el 15 Ffernando de Leon despues de la muerte del
puerto de Muradal en guarda de Baes<;a et de emperador, cuentan las estorias que alIi 0 era
Anduiar et de Quesada, que eran sus conquis- con el emperador, ani a aquella enzina de las
tas, et de los otros logares que los cristia- Ffreysnedas do ell enlperador murio, que lue
nos auien en ell Andaluzia, assi como aue- go que uio que ell emperador muerto era, te
mos dicho ante desto, luego quel el mandado 20 miendosse esse rey don Ffernando de su her
llego que ell emperador su padre era muerto, mana el rey don Sancho quel entrarie el reg
dexo quanto los cristianos tenien allend esse no que1 diera su padre, dizen que se tomo
puerto de Muradal, segund cuenta la estoria, luego con sus rycos omnes et que se fue po
et venose quanto mas pudo para Stl padre. ral regno de Leon a entrarle et apoderarsse
Et quando llego alli a aquella en<;ina de las 25 del ante que ell hennano uiniesse. Agora de
Freysnedas yl fallo y, ca el primas don ]ohan xamos aqui a don Ffernando en so regno de
non touo por bien que dalli mouiessen con el Leon et tornaremos a contar del rey don San
fasta que el rey don Sancho su fijo llegasse, cho de Castiella como fizo despues que en
et quando' elllego, descendio luego par fazer terro all emperador so padre.
onrra all emperador, et el con todos sus ca- 30

ualleros et todas las otras compannas fizieron 985. I EI capitulo del comienfo del regnado F.274
Stl duelo sobre!. Desi tomaron ell emperador del rey don Sancho et de como se fue de To-
et fueronse con el, et leuaronle a la ~ipdad de ledo a Castiella.
Toledo ell y el primas don johan, que era y
can ell emperador, et obispos et abbades et 35 Comen<;o a regnar este don Sancho, rey de
las otras compannas quantas y eran, fazien- Castiella, en la era de mill et <;ient et nouanta
dol mucha onrra por tod el camino, cada po- et VII annos, et andaua otrossi eston~es ell
sada diziendol en 1a noche sus vigilias et en anna de la Encarnacion del Sennor en mill et
la mannana sus missas de requiem, fasta quel <;iento et ~inquanta et IX annos, et regno el
aduxieron desta guissa yl metieron en la <;ip- 40 par todo un anno. Et era ya casado, et casara, ~

dad de Toledo. Et faziendol todauia compli- en uida de Sil padre ell emperador, con donna
damientre aquellas onrras que a rey et a em- Blanca fija del rey don Gan;ia de Nauarra, et
perador pertenes<;ien, soterraronle muy on- GUO en ella un fijo que dixieron don Alffonsso.
rradamientre en la eglesia mayor de Sancta Et este ninno inffant don Alffonsso era de edad
Maria de Toledo, en buena capiella et muy 45 de tres annos quando ell emperador fino. Et
onrrado logar en que yazie. Agora dexamos fue este rey don Sancho tan buena et de tan

buena alma, segund dize ell ar<;obispo don
Rodrigo, que resplandesc;ie por buenas cos
tumbres ante los otros omnes, et que era es-

25 Et qua. ta1nbien FO.-26 yl f. E, et Ie f. F, fallol O.
-29 et qua. tambien FO.-38 en la por (tacharlo del co
pista?) no. E, esa no. F.-46 E dice lagar.-yazie EF, yaze
agora el su euerpo fasta el nuestro tienpo 0 eZ cual
omite el resto del capitulo.-En E se introduce una nota

. marginal rle letra rlel siglo XIV, nota que en I estct incor
porada al texto, segun el cual suplo las letras cortarlas
en E por ~/;n encuarlernaaor, imprimienclolas entre cor
chetes: Et despues desto, en la er[a] de mill et ccc et
XXVII annos, [elJ muy noble rey don Sa[nJeho el seteno
(lease IIII en vez de un) de los que [oui]eron este nonbre,
fijo del rey don Alfonso, mudo fal] enperado1." et a los
otros reyes que y yazien, et so[te]rrolos entre el altar
m[a]yor de sant Saluador et, [otroJ altar que mando fa
zer a onrra de santa Oruz, et [yJ yazen agora.
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cudo de los nobles, et padre de los pobres et Sancho, ayuntando-en si las uertudes de todas
de los flacos, et amigo de las religiones et de las uertudes, a sy mismo las llego como co
los omnes de las ordenes, et guardador de rrea con fiuiella llega los pannos all omne que
los huerfanos pequennos, et ell derecho juyz la cinne, assi commo ell an;obispo 10 razona.
de todos, de cada unos en la su guisa; et 5 Et este don Sancho tal prin<;ep como dezimos,
assi como a todos era bueno et prouechoso, desque ouo andado su regno et uisto sus pue
assi era muy amado de todos. Et assi como bIos, pues que los ouo andados todos et de
cuenta ell an;obispo, alIi luego en Toledo, xolos sus pagados et tod6s enamorados del,
librado el fecho et las onrras de la sepultura e1tcobdi<;iando uenir a la mas alta onrra que
dell emperador su padre, y luego en Toledo 10 el pudiesse, mas que a otra riqueza, cogiosse
comen<;o a penssar en la bien paran<;a de tod acompannado muy bien et muy apuestamien
el regno, et a auer cuedado et consseio del tre, et fue demandar al rey don Gar<;ia de
mantenimiento del et de sus pueblos; et 1uego Nauarra, su suegro, et al rey don Alffonsso
tomo consseio para ello con los condes et los dAragon quel conos<;iessen el vassallage que
omnes buenos de Castiella que eran y con el, 15 connos<;ieran a su padre ell emperador don
como uinien de la hueste, assi conlO si fues- Alffonsso et gele guardaran. Ell rey de Na
sen en corte. Et a ninguna cosa, quan alta uarra et el rey de Aragon, quando esto oye
quier que ella fuesse, non la tenie el en nada ron al rey don Sancho, non gelD quisieron ne
quanta a la grandez del su cora~on. Et de- gar, antes gelD connos<;ieron muy bien et muy
xando guardas de la tierra en la frontera, 20 de llano et sin toda contienda, et otorgaron
quales pertenes<;ien, cuenta la estoria que se luego alIi por sus vassallos. Estonces el rey
mouio de Toledo pora yr a Castiella; et fue don Sancho, muy pagado daquellos reyes por
andando por su tierra, et endere<;ando el reg- que tan bien et tan llanamientre Ie connos<;ie
no faziendo justi<;ia 0 mester era, ca salio muy ran sennorio et gele otorgaran, tornosse dalli
justi<;iero et muy sesudo et de muy grand co- 25 pora su tierra muy alegre et muy onrrado,
ra<;on et muy esfor<;ado et muy temudo et dexando el otrossi a aquellos reyes allegres
muy leal et muy uerdadero et 10<;ano. Et cada et pagados con el su sennorio del. Et amaron
dia ordenaua en su cora<;on, assi como del mucho sus vassallos al rey don Sancho, et fue
dize la estoria, como subiesse de uertud en muy temido dellos et re<.;ebido con grand
uertud; et amanda limpiadumbre, contendie 30 onrra. Deste rey don Sancho cuenta aun 1a

I/.274 todauia en ue'nir a aquellas cosas que fazen estoria sobre 10 que dicho es, que tanto fue
v. al omne seer de uertud et de bien. Et dize ell de grand justicia et derechera, que, en quan

ar<;obispo don Rodrigo: let que diremos de to el regno, nunqua so merino ninguno ouo
las buenas uertudes deste rey don Sancho? en todo su regno; ca si tuerto 0 soberuia 0

liberal era contra los amigos, liberal contra 35 fuer<;~ 0 malfetria se fiziesse en toda la tierra,
todos, derechero en los suyos et de justicia a los rycos omnes cuya era la tenen<;ia della
et de piadad de hermano, fascas piadoso con- se tornaua el por ello; onde cada uno de los
tra elIas como hermano, et omildoso contra rycos omnes guardaua la tierra que tenie, de
las eglesias, et temient a Dios. A este tan guisa que non auie y mester otro merino. Et

- noble rey don Sancho et tan complido en to- 40 los con<;eios de las <;ipdades et de las villas
das cosas de bien et de buenas uertudes que otrossi, de guisa eran escarmentados de la
en omne podrien seer-de guisa que ninguna justi<;ia del rey que non auie entrellos mester
dellas non estoruaua all otra nin todas a una, otra guarda nin otro merino, sinon ellos mis
porque ninguna fuesse menor de 10 que deuie mos. Agora dexamos aqui a este rey don San
seer, ca para todas auie ancho complimiento 45 cho andar por su regno enderes<;andol nluy
en el su cora<;on do copiessen, et y cabien,- bien como 10 el fazie, et tornaremos a las
pues a este rey don Sancho qual dezimos, de razones del rey don Ffernando, su hermano,
como 10 cuenta ell ar<;obispo, partio ell empe- de I como fazie en su regno de Leon, et de F. 275
rador su padre ell emperio, mas este rey don 10 que este rey don Sancho fizo contra eI.

5 et F, jalta en E.-10 F IJ'epite tambien y lu. en To.
19 qua. a E, quanta a I, tanta era F.-21 qual. pert. Fa,
tal qual nos dezimos del EI -23 end FO, endereQo E
30 limpiad. las letras ad sobre raspado. pero del copista
E.-32 al omne seer omne de uer. en uertud et de bi. EI,
al omne ser de ver. en vertud et de bi. en bien F, a 10
menos ser de verdad et de gran bien 0.-35 lib. era co.
los am. EF, ardid era co. los enemigos °-37 her fa. EF,
en E anadida s a hermano, y fa. sobre ra~pado.-39 A
falta en F.--42 en jalta en F.-pod. EO, podria F.

1 aYe E, ayuntado F, ayunto 0.-2 a sy m. E, assi m. I,
assy comma F.-cor can ft. (ft. que 0) lIe. (liga 0) EFO, en
E raspadas las letras a can hoy ilegibles y escrito de letra
posterior la en La raspadura y de la Qinta entre lineas
despues de ft., de IJnodo que dice: carre la ft. de la Qinta et
lIe , corl'eccion copiada en I con La var'iante ftuliella.
21 lu. jalta en FlJ.-39 au. menester entre elIas otra
guarda nin otro merino ninguno sinon elIas mesmos Et
los CODQ. F, au. men. entrellos otra guarda nin otra ma
nera Et los conCi. 0.-43 mer. ning. synan F.
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986. El capitulo de como los grandes omnes uenido alIi pora auer uistas c<Jn el, et quel ro
del regno de Leon cobraron por el rey don gaua que se uiessen en uno do el quisiesse,
Sancho de Castiella las tierras que tenien de et que gelD enuiasse dezir. EI rey don Fer
su rey et gelas toUiera. nando, quando estos mandaderos recibio, plo-

5 gol con tan manssas nueuas de su hermano,
Comen<;o a regnar este rey don Fernando pero consseiosse con los suyos que respuesta

el segundo, hermano deste rey don Sancho darie y; et ellos temiendose de 10 peor si al y
et fijo dell emperador, en 'aquel anna mismo fuesse, consseiaronle 10 meior, et el consseio
de la era et en esse anna de la Encarna<;ion fue este, que se uiniesse pora el, et fiziesse
que el rey don Sancho su hermann, conuiene 10 quanto el touiesse por bien et quisiesse. EI
a saber, en la era de mill et <;ient et nouanta rey don Fernando, teniendosse por bien cons
et VII annos; et andaua otrossi estonces ell seiado, tomosse con pocos caualleros et sin
anna de la Encarna<;ion en n1ill et <;ient et LIX armas, et uenosse muy apriessa pora I su her- F.2r5
annos. Este rey don Fernando de Leon, assi mana el rey don Sancho; et tan apriessa ueno v.
como cuentan las estorias, buen rey fue, pia- 15 et tan a desora entro por el palacio del rey
doso et rey de misericordia et de buen alma; don Sancho su hermano, que dize ell ar<;obis-
pero, assi como cuenta ell ar<;obispo don po don Rodrigo, que ningunos non Ie uieron
Rodrigo, oye de ligero dichos de losenias et nin sopieron dantes de su uenida. Et el rey
de met;clas, et a los quel andauan murmu- don Sancho seye estonces a la nlesa et yan
riando destas cosas tales et de tuertos et de 20 taua ya. La uenida del rey don Fernando et la
nemigas. Et aquellos losenieros quel esto di- entrada dell en el pala<;io del rey don Sancho
zien querien turuiar los comienc;os del su reg- tan a desora fue que, assi como cuenta ell ar-
nado, et dixieronle algunos dellos por murmu- <;obispo don Rodrigo, otrossy los quien seyen
rios mal de algunos sus condes et rycos om- a las mesas a penas se pudieron leuantar a
nes, et mec;claron y con el al conde don Pon<; 25 rec;ibirle. Mas el rey don Sancho suffrio tal
et a otros de los buenos omnes. Et el rey, uenida del hermann assi como el pudo, et
creyendo la me<;cla dellos, tollio al conde don como era el rey don Sancho muy noble et
Pon<; et a otros de los altos omnes las tierras muy mesurado et muy ensennado, non cato
et las feubdas que tenien del. Et feubdo es la por aI, et re<;ibiol muy apuestamientre et muy
tierra 0 castiello que omne tenga del sennar, 30 alegre, et assentol <;erca si en el su estrado
de guisa que ge 10 non tuelga en sus dias, el real. Et el rey don Fernando era omne que
non faziendo por que. Eston<;es el conde don non auie cuedado de apostura, et uinie los
Ponc;, quando se uia sin tierra et desampara- pannos por alimpiar et la cabesc;a por lauar;
do et maltrecho, ell et los otros rycos omnes et quandol uio el rey don Sancho su hermann
maltrechos desta guisa, fueronse poral rey 35 tal, que siempre amaua limpiadumbre de pan-
don Sancho de Castiella, et mostraronle este nos et de cuerpo, fizolluego man a mana gui-
fecho et querellaronse como ell rey don Fer- sar banno et entrar en el. Et tanto Ie souo el
nanda su hermano por consseio de dicho de atendiendol a la mesa, que non comio fasta
omnes raffezes et uiles les tolliera sus tierras que el rey don Fernando fue bannado el cuer-
et 10 que tenien que les diera su padre ell 40 po, et la cabes<;a lauada, et affeytado, et ues
emperador. Et quando esto oyo el rey don tido de la camara del rey don Sancho de pan
Sancho, touolo por tuerto et por mal, et con nos reales et muy nobles, como cOl1uinie a
pesar que ouo del buen fecho de su padre rey; et souo desta guisa apuesto et onrrado
desfazersse assi por dicho de omnes villes, a comer a la nlesa del rey don Sancho su her-
saco su huest et fuesse pora Sant Fagunt 45 mano. Empos esto, acabada la yantar muy
contra Leon. Et el r.ey don Fernando, quando noblemientre, ell rey don Sancho torno a pre-
oyo que el rey don Sancho su hermano era' guntar al rey don Fernando su hermano la
en Sant Fagund con su huest, temiosse de razon de su uenida, et a affincarle par cuio
affrontarse con el, et pensso que aquella ue- consseio uiniera assi. Et el rey don Fernando
nicta alguna contienda querie seer. Et en tad 50 respondio desta guisa: «rey don Sancho, uin
esto el rey don Sancho enuio sus caualleros a uos como a padre et a sennor, segura et
al rey don Fernando, su hermano, como era atreuiendome en la vuestra bondad, et ruego-

uos mucho que uos non querades entrar den-
3 sus reyes F. -19 murmur ando F.-21lisongeros Fl. t d It· d· t .
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uentura uos 10 quisierdes fazer, presto so yo agora ueJedes 10 que ende fare aqui ante
pora cOlnplir todas aquellas cosas que uos uos». Mando luego llamar essa ora el rey don
quisierdes et por bien touierdes». Respondio Fernando a su notario, et llamo otrossi al con
estonc;es el rey don Sancho: «Rey don Fer- de et alos otros rycos omnes; et mando a su
nando hermano, non quiera Dios, et aluenne 5 notario antel rey don Sancho como diesse lue
sea de mi tal fecho como este, que la tierra go cartas al conde don Ponc;, et a todos los
que mio padre uos dio que la yo quiera meter otros rycos omnes, de las tierras et de los
so el mio sennorio nin el mio poderio, nin que castiellos et de las otras cosas que les el to
mio hermano rey como uos sodes, nin que mara, como ge 10 entregaua, et que 10 ouies
fijo de tan grand et de tan noble padre como 10 sen dalli ade1ante como 10 ouieran con su
el nuestro, que a ninguno sea costrennido nin padre ell emperador, et dio1es y luego sus
tenido por omenage quel faga. Mas, hermano porteros que los entregassen a todos. Des
rey don Fernando, pues que nuestro padre to todo fue muy pagado el, rey don Sancho
partio el regno a mi et a uos, vos de los vues- et pagados amos hermanos reyes de quan
tros bienes et yo de los mios somos tenudos 15 to cada uno dellos dixiera, et mucho de
partir rendas et tierra, et dar a nuestros quanto amos y fizieran; et partieronse des
grandes omnes et a nuestras compannas, por ta guisa dalli por muy amigos como herma
cuyas ayudas nuestros padres cobraron la nos, et espidieronse; et desi fueronse cada
tierra perduda que nos tollieran los alaraues uno a su regno. Agora diremos del rey don
moros enemigos de la nuestra fe et nos echa- 20 Sancho.
ron della, et la cobraron nuestros padres con
estos, partiendo con ellos 10 que auien et 10 987. El capitulo de como Calatraua fue dada
que con ellos ganauan. Pues, hermano rey all abbad de Ffitero, et de fa muerte del rey
don Fernando, fagamos yo et uos como fizie- don Sancho.
ron aquellos onde nos uenimos». Respuso el25
rey don Fernando: «hermano et sennor rey Libradas alIi aquellas uistas de amos los

F. 276 don Sancho, quantas cosas aqui aue'des ra- reyes hermanos don Sancho de Castiella et
zonadas et dichas con todas me plaze et ten- don Fernando de Leon, a la partida dalli, ell
golas todas por muy buenas, et otorgo de rey don Sancho, dexando su regno de Castie
seer en ellas ». Dixo el rey don Sancho: ( her- 30 lla bien parado, yuasse para Toledo pora
mano rey don Fernando, mucho uos 10 gra- guardar la frontera; ca los moros dallend Olar
desco quanto dezides, et Dios es connosco; et daquend eran nluchos et el su poder grand,
pues uaya adelante este fecho, onde tengo et era muy mester que estidiesse el presto et
por bien, et uos 10 ruego mucho que dedes guisado para uedarles el mal que fazer qui-
luego aqui al conde don Ponc; de Minerua et 35 siessen. Et yndose el para alIa, llegaronle y
a los rycos omnes de uuestro regno sus tie- nueuas, et cada dia mas, que uinien alaraues
rras et sus donadios por cuya razon auien a con grand hueste a Calatraua. Et los frayres
fazer seruicio all emperador nuestro padre, et de la caualleria del Temple que tenien eston
ge las tolliestes uos; et hermano, dadgelas et c;es la torre de Calatraua, que era la ma
non creades a murmuriadores et a 10sengeros 40 yor forta1eza dalli, temiendo que non podrien
contra ellos. Et si yo sopiesse quales son, 0 ellos yr contra1 grand poder de los alaraues,
les toldria yo los cuerpos por ello, 0 les faria uinieronse poral rey don Sancho a Toledo,
que nunqua a otri mec;classen. Et, hermano, rogandol et pidi1endol merc;ed que recibiesse F.276
si uos fizieredes al conde don Ponc;, que es . dellos essa torre de Calatraua que ellos te- v.
tan buen uaron et tan an<;iano et tan onrrado, 45 nien, ca se temien que non podrien ellos yr
et a los otros uuestros rycos omnes 10 que. en su cabo contra la fuer~a de los alaraues,
uos ruego, yo daqui me torno pora Castiella ca non auien guisado de 10 que era nlester
et me uo luego». EI rey don Fernando, muy por que contra ellos se parassen; demas que
alegre con aquello quel dizie el rey don San- ell rey mismo non fallara ninguno de los gran-
cho que se yrie luego, respondi<;>l desta guisa: 50 des omnes de Castiella que al peligro de aquel
«hermano sennor, par que entendades uos et logar se atrouiesse a parar. Et era estonces y
tengades que yo non quiero traspasso ninguno en Toledo don Remond, abbad de Fitero, omne
nin fallir en ninguna cosa de las que e dichas, frayre et de religion, et auie y con ell un mon-

ge a quien dizien Diago Velasquec;, onlne fijo
18 nuestro padre cobra FO.-19 tiraran F, auien tolli- 55 dalgo et noble et que fuera en otro tiempo al
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era natural de tierra de ,Burueua, assi como et aquella orden et aprouecho en si por las
dize ell an;obispo, et en su manc;ebia criarase manos de los mon1ges. Estonc;es esse abbad F. 277
con este rey don Sancho. Et esse monge Dia- de Fitero tornosse dalli a su monesterio, et
go Velasquez cauaUero, ueyendo al rey don tomo muchas vacas et greyes et muebles de
Sancho Inetudo en cuedado por el peligro et 5 que auien eston~es grand abondo en el mo-
la guarda de Calatraua, llegosse a aquel abbad nesterio de Fitero; et sobresso ayunto grand
don Remond, et apartosse con el et amones- muchadumbre de batalladores et combatien-
tol et consseiol que demandasse Calatraua al tes et omnes de armas a quien dio soldadas
rey. Et ell abbat, maguer que se paro en caro et mandas, et tod esto aduxolo conssigo a
de comienc;o, en el cabo otorgo a aquell caua- 10 Calatraua, et trexo y otrossi todos sus mon-
lIero su monge 10 quel rogaua; et fue et lle- ges, fueras ende los flacos et los enffermos
gosse al rey, et denlandol Calatraua como que dexo en el monesterio quel siruiessen
aquel Diago Velasquez su monge ge 10 cons- yl touiessen poblado yl mantouiessen. Et
seiara. Et magL.1er que algunos 10 tenian all cuenta en este logar de la estoria ell arc;obis
abbat por locura, fuel despues ende bien, 15 po don Rodrigo que, assi como 10 el oyera
como aDios plogo. Et el, pues que ouo del daquellos que 10 uieran, aduxo alIi aquel abbad
rey otorgada Calatraua, fuesse luego pora don Remond consigo xx mil omnes de armas,
don johan y en la villa, que era primas del et diz que este fue el primero abbat que ouo
an;obispado de Toledo, et contol este fecho. en el monesterio de Fitero. Et empos esto
Et el primas, pues que 10 oyo, gradesc;iolo a 20 murio aquel abbat don Remond, et enterra-
Dios por quel semeio que era a su seruic;io de ronle en la villa que dizen <;iruelos, cerca To-
Dios, et diole luego su ayuda de sus cosas; tecto; et assi como dizen, alIi faze Dios mira-
demas fizolo predicar luego por Toledo et glos et uertudes por ell. AquelI cauallero
por los pueblos et dezir que todos aquellos monge Diago Velasquez, de quien dixiemos
que en ayuda de Calatraua fuessen que les 2b otrossi, uisco despues dell abbad un tiempo.
perdonaua todos los peccados conffessados. Oeste monge dize otrossi ell arc;obispo don
Et fizosse desta soltura tan grand sueno por la Rodrigo que el se acordaua quel uiera, et que
c;ipdad de Toledo et por la tierra, et tan grand murio en el monesterio de Sant Pero de 00
muebda, que en la c;ipdad ae Toledo apenas miel et que y yaze enterrado; et fuelgue la su
fue y ninguno de los toledanos que non fuesse 30 alma en pac;. En aquellos dias el noble rey don
en ayuda de Calatraua, 0 por su persona rnis- Sancho, andando en aquellas priessas daque
rna, 0 que non diesse y su cauallo et sus ar- lla uenida de los moros que sonaua muy affin
mas et su auer, et 10 non enuiasse alla en cadamientre, pues que ouo dado Calatraua a
ayuda. EI rey don Sancho otrossi dio luego Fitero, fue cumpliendo sus dias, segund cuen
esse dia all abbat et a Sancta Maria de Fitero, 35 ta ell an;obispo, ca plazie a Dios con la su
por heredamiento et donadio pora siempre, la alma, et apressuro por ende de sacarle de

,villa et la fortaleza de Calatraua. Et ell abbat entre las maldades de este mundo et leuarle
de Fitero, con aquel su monge Diago Velas- pora si et darle en el c;ielo imperio que se non
quez, venosse luego pora Calatraua con Dios parte, mas entero et que siempre durara. Pues
quel guiaua; et assi fue ordenado por la uer- 40 enffermo este fiUy noble rey don Sancho, et
tud de Dios que la hueste de los moros de ordenada en todas las cosas su postremeria
quien sonara que uinie, que non ueno. Eston- assi como conuinie a tan noble et tan alto et
<;es muchos a quien ueno de voluntad, tomaron tan complido rey, et fechos todos los offic;ios
abbito ligero et non pesado, assi como la or- que al buen cristiano conuienen en su aca
den de la caualleria 10 demandaua, et entra- 45 bamiento, fino. Et fue esto dos dias ante de
ron en aquella orden. Et aqui se comenc;o pri- las calendas de setiembre, esto es, dos dias
mero en este don Remond, abbad de Fitero, por andar del mes de agosto. Et cerco de un
et en aquel su monge Diago Velasquez la or- anno, segund cuenta ell arc;obispo, dio·a este
den de los freyres de Calatraua, et luego dalli rey don Sancho termino et fin del regno et de
adelante comenc;aron de vsar a fazer grandes 50 la vida; et como quier que 10 diga ell an;o
mortandades et muchas en los alaraues; et bispo por su latin, esto non quiere al seer si
ayudandolos Dios, diosse a bien aquella obra non que, despues de la muerte dell emperador,

que uisco este rey don Sancho, despues que
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dize alii ell ar<;obispo que regno este rey don tiellos et de sus villas, de gtiisa que este rey
Sancho aquell vn anna et doze dias mas. Et don Alffonsso se ouo a querellar dello, ma
enterraronle en la mayor eglesia de Sancta guer que era ninno pequenno. Et la razon da
Maria de Toledo, cerca ell emperador su pa- quella discordia fue esta, segunt que la cuen
dre. En parayso es la su alma. Agora dexa- 5 ta ell an;obispo. EI desseado rey don Sancho,
mos aqui las otras razones, ca despues tor- su padre-et assi Ie llama ell ar<;obispo en
naremos a ellas en la estoria por los logares muchos logares por su latin en su estoria, et
do conuinieren, et diremos del rey don AI- diz que era esto porquel amauan mucho todos
ffonsso fijo deste rey don Sancho. los omnes yl desseauan todos sus pueblos-

10 quando uio que se morrie de tod en tado, diz
l!.277 I DEL REGNADO DEL REY DON ALFFONSSO, FIJO que llamo los grandes omnes de su regnado,

v. OESTE REV DON SANCHO ET NIETO DELL todos los que tierras tenien del, et mandolles F.278
EMPERADOR, QUE REGNO TREYNTENO DES- a todos que touiessen los sennorios dessas
PUES DEL REY DON PELAYO. tierras que tenien por soldadas del dia que se

15 el muriesse fasta quinze annos, et al termino
de los XV annos complidos que dexassen to-,
das las tierras, et 10 al que touiessen, del todo
a su fijo don Alffonsso bien et lealmientre et

Despues c) la muerte del muy desseado rey sin toda contienda, et dalli adelante que se
don Sanche!. heredo su fijo don Alffonsso el 20 abiniessen con el de nueuo como con su rey.
regno. Et ej a este rey don Alffansso ninno de Et otrossi esse rey don Sancho el muy amado
quatro annos de quando su padre el rey don auie comendado en su fin, segund cuenta la
Sancho fino; et cuenta ell an;obispo que era estoria, este don Alffonsso, su fijo, a Gutierr
este ninno muy de amar par ell exiemplo del Ffernandez de Castro; et este Gutierr Ffer
padre et priuilegio quel dexaua de las bonda- 25 nandez, despues de la muerte del rey don San
des que el fiziera. Et segunt cuenta ell arc;o- cho, ponie muy grand femenc;ia en la.guarda
bispo, et las otras estorias que del fabIan, que del rey don Alffonsso ninno. Estonc;es llega
comen<;o este don Alffonsso a regnar en la era ron a esse Gutierr Ffernandez de Castro, Gar
de mill et c;ient et LXXXXVIII annas, e~ andaua c;i Garc;iac; dA<;a et el conde don Malrric et el
otrossi estonc;es ell anna de '4a Encarnac;ion 30 conde don Aluaro et don- Nunno Perez de
del sennor en mill et <;ient et LX annos. Et fue Lara-et estos tres eran hermanos: el conde
luego de ninno este rey don Alffonsso uiuo don Aluaro et el conde don Malrrique et don
de cara et de buena memoria, que retenie bien Nunno Perez de Lara, et fijos del conde don
las cosas que oye, et de buen entendimiento. Pero de Lara et de Ia condessa de Ac;a; et
Mas porque los comienc;os de los reyes et de 35 Garc;i Garciaz era hermano dellos de la nladre,
su regnar nunqua 0 muy pocas uezes pueden et fijo del conde don Garc;ia al que mataron
seer sin discordia et sin contienda, et mayor- en la batalla de Vcles con ell inffant don San-'
mientre en los reyes que ninnos comienc;an a cho-et todos estos amonestaron et consseia-
regnar, como en este rey don Alffonsso que ron a don Gutierr Ffernandez de Castro que
non fincara de su padre mayor de quatro 40 diesse el ninno al conde don Malrrique, que
annos, como es dicho, muchos de los suyos era poderoso et amado de los de Estremadu-
se trabaiauan de meter discordia et mal en su ra, et que por esta guisa se podrie amanssar
tierra et trabaios, por que perdiesse el della et allanar la discordia et la desabenen<;ia de
et aun el regno; onde amonestaron et cons- la tierra, et ellos que aurien et ternien todauia
seiaron a don Ffernando rey de Leon, su tio, 45 en onrra a Gutierr Fernandez como a ma
que trabaiasse el comienc;o de su regnado et yor. Ca er~ ya Gutierr Fernandez amne de
que ge Ie turuiasse et gele parasse mal, por grand edad et onrrado et de guardar en onrra,
que era rey ninno. EI rey don Fernando, cre- et que ouiera la guarda del ninno comendada
yendo a aquellos consseieros uiles et malos de su padre, et dize aun que era Gutierr Fer-
et acostandosse a 10 quel consseiauan, fue et 50 nandez Olune de grand cora~on et tenie en
tarnol algunas de sus c;ipd,\des et de sus cas- guarda ell inffant del tiempo dell ernperador;

et crio et arrno el por si, et auie ya armado
bien quinientos caualleros por su mano; et
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non ouo fijo ninguno, mas ouo un hermann mar la mayor parte de Castiella et otrossi de
quel dixieron Roy Fernandez CaIuo; et este Estremadura; et aun ueno y tanto que toma
ouo quatro fijos: Fernand RoyC; et Gutierre ron por este achaque los leoneses, podiendo
RoyC; et Aluar Roy~ et Pero Roy<;, et una fija mas que los castellanos, una parte de Castie
quel dixieron donna Sancha Roy<; que fue mu- 5 lla et otra de las Estremaduras de aUend
gier de Aluar Royc; de Guc;man. Quando Gu- Duero. Estonc;es ell conde don Malrric et sus
tierr Fernandez uio la seguranc;a que el conde hermanos temieronsse del rey don Ffernando
don Malrrique et sus hermanos Ie fazien, cre- de Leon que uernie et que les tornarie el ninno
yendo a las palabras del conde don Malrrique por fuerc;a et que se Ie leuarie, et leuaronle
et de sus hermanos, tomo all inffant, et dio- 10 estonc;es a Ia villa de Soria, et dexaronle y en
gele et comendol a la lealtad dellos; et ellos, buena guarda et leal, sennaladamientre en la
re<;ebido ell inffant, comendaronle a don Oar- collac;ion de Sancta Cruc;. Entretanto murio
ci Garciec; de Ac;a cOlno por mayor guarda. aquel Gutierr Fernandez de Castro, et ente
Et don Garci Garciac; de A~a *era cauallero rraronle en ell monesterio de Sant Cristoual
simple et non espendedor, assi como cuenta 15 de Eueas. Et ei conde don Maln"ic pidio luego
ell arc;obispo, et demando a sus hermanos la tierra a los sobrinos de Gutierr Fernandez;
donde podrie auer las costas don pensasse mas los sobrinos de Gutierr Fernandez dixie-
del ninno yl diesse 10 que ouiesse mester. ron que gela non darien fasta los xv annos
Et los hermanos andauan cobdic;iando por del ninno, segund que 10 estableciera a su
auer la guarda del ninno, et gozandosse por 20 finamiento el rey don Sancho su padre; et
que entendien que Gan;i Garciac; se enbar- non gela dieron. Onde ell conde don Malrric
gaua con la guarda del ninno por razon que et sus hermanos, assi cOlno cuenta la estoria,
auie a penssar et catar las costas dell ninno, dessoterraron el cuerpo de Gutierr Ffernan
dixieronle que para desenbargarse el de la dez cruelmientre, reptandol de trayc;ion si non
carga de las costas, que diesse el ninno en 25 dexasse la tierra. Mas sus sobrinos libraron
guarda al conde don Malrric; et a Garci Gar- se desta demanda razonando que quando

F. 278 ciac; plogol I et diogele. Et cuenta la estoria Gutierr Fernandez era uiuo que el rey que
v. que perdio alIi Garci Garciac; por su escac;e- nunqual demandara su tierra; onde dizien que

sa el cuedado de catar las espenssas, et nin pues que Gutierr Fernandez nluerto era ya,
ouo el gouernamiento nin la onrra dend. Aun 30 quel non podien reptar de culpa de ninguna
fabla la estoria del trabaio que este ninno rey cosa quel antes non fuesse demandada. Et
don Alffonsso ouo.en su crianc;a, et dize ade- judgo sobresto la corte de Castiella que de
lant. recho razonauan los sobrinos de Gutierr Fer-

nandez, et tornaronle en su sepultura. Empos
989. El capitulo de La discordia et desabenen- 35 esto el conde don Malrric et sus hermanos

cia de los grandes onlnes de Castiella sabre querien tornar sobre los sobrinos de Gutierr
La guarda deste rey ninno don Alffonsso, et Fernandez la mala fama del peccado del riepto
de como fue leuado a Atienra. que era puesto sobre s u ti~; et respondieron

a esto los sobrinos de Gutierr Fernandez que
Empos esto, quando Gutierr Fernandez de 40 non darien la tierra nin Ia deuien dar I fasta F.279

Castro uio de conlO los condes yuan a mas que el rey don Alffonsso ninno cumpliesse
que non deuien et uaraiauan et auien cdntien- los xv annos de su edad, et que fasta alli la
da sabre la guarda del rey ninno et passauan ternien, assi conlO el rey don Sancho su pa-
aquello que pusieran con ell quando gele el dre 10 mandara en su testamento; et que
diera, y 10 que! prometieran, demandoles quel 45 prestos estauan et guisados pora dar a aquell
diessen el rey como 10 pussieran con el et tiempo la tierra a su rey et a ssu sennor. Et
gelo prometieran, et.Ie escarne~ieran en ello enc;endudos ellos todos de la vna et de la
non se guardando ell dellos. Et eUos touie- otra parte por estas contiendas tales leuan-
ronle por loco, et sobresto ouieron lides mu- tadas entrellos, como deuiessen mantener et
chas uezes los de Castro et los de Lara, et 50 deffender lealmientre la tierra del rey ninno
ouo y dell una et de la otra part por esta ra- su sennor, fizieronlo peor, et maltrexieronle
zan muchas muertes et grandes omezillos, la tierra et astragarongela de mala guisa con
assi que por esso pudiera el rey de Leon to- muchas assonadas et muchas peleas et feridas

et lides que fizieron et leuantaron en ella; assi
4 FO nomb'ran a Pero Ro. antes de Gut.-13 co. p. m.

g. Et d. G G. de A. (s'l£plo era) )iI, jalta en FO.-24 dix. 5 oha (Ie EstreIraclul'a alliende F.-15 Eneas FIFO.
Ii', et dix. K -5d3 Gutierre 1', Galci 1<...-25 de. EI, dexas F, diese U.



2 tur. R enmendado posteriormente tor., turbada FJ.
30 sen. uio (? borrado) et uio (antes decia fambikn uio?
precedido de un blanco) q. to. co. E, sen. et como q. to.
co 1, sen. quando via que tan grant (q. toda 1a 0) cosa
FO.-36 enart. El0, encartado F.-43 pud J. a'iiadido pos
teriormente iere, pudyere 1, pude F.-- 44 libre F, en E la
e inte'f'lineac7a sob're ot?'a final bO?"?'ada" librar 1.

7 arequex. 1, arrebeGado F. -15 en cu. IF, en a cu. E,
a cu. 0.-fyald8,d 0, fieldad F.-20 yaqua} } F. ya quel O.
-26 AI. 0, Almexi ./!., A1maxi F.-44 demand. 1J.10, de
mandado E.
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que cres<;ieron los males tanto, fasta que ueno que non aduzien el ninno, enctubiensse daque
la cosa a que diessen a don Ffernando rey de lla manera quanto podien. Al cabo fue turuia
Leon las rendas et los pechos de cadanno, et da toda la c;ipdad de Soria et llena de roydo
aun del regno de Toledo por XII annos, segund par el ninno que non fallauan, tanto que 10
dize ell arc;obispo. Et ell conde don Malrric a 5 entendio el rey don Ffernando, et fuesse
tanta angustia de mingua ueno estonc;es, que dend por esta pleytesia: que uuscassen el
fue arrequexado de dezir al rey de Leon quel ninno quanto mas pudiessen, et doquier quel
darie a don Alffonsso ninno, rey de Castiella, fallassen que ge Ie diessen segund ell omena
por su vassallo, por algo quel fiziesse. Et ueno ge et el pleyto que el conde don Malrric auie
estonc;es el rey don Fernando de Leon con el10 fecho con el. Et pues que sopieron ell ardi
conde don Malrric a Soria, 0 era el ninno ment del cauallero que Ie leuaua, echaron em
como es dicho, pora rec;ebirle por vassallo, pos el en alcanc;o, et ll~garon essa noche a
segund que el conde don Malrric Ie auie fecho Sant Esteuan por tomarle y, sil fallassen, et
ell omenage. Los de Soria, quando esto en- leuarle al rey de Leon. Mas el conde don
tendieron aquellos en cuya fialdad el rey don 15 Nunno, a semeianc;a de como quel yua uus
Alffonsso ninnuelo fuera comendado, dixieron car, adelantosse de todos et corrio et ueno a
desta guisa al conde don Malrric: «Conde don Sant Esteuan, et tomo _el ninno et fuesse con
Malrric, libre uos diemos el rey ninno, nues- ell; et otro dia en la mannana fueron en Atien
tro ~ennor, et uos libre Ie guardad». Et eston- c;a, non catando pleytos nin omenages nin
ces al ninno don Alffonsso yaqual Ie dixiera 20 auiendo cuedado de crebantarlo todo porque
aquel fecho, et comenc;o a llorar en los brac;os su sennor fuesse libre, teniendo que fazer
daquel quel tenie; et leuaronle essa ora a casa esto era el mayor et ell meior omenage. Es
como quel querien dar que comiesse et que tonces el rey don Ffernando, oyendo esto,
dexarie de llorar, et desi quel darien al rey pesol et doliosse dend, teniendosse par es
don Fernando, su tio. Et estonc;es un caua- 25 carnido; et enuio luego un cauallero al conde
Hero, que dizien Pero Nunnez de Fuent Al- don Malrric quel reptasse de la deslealdad et
mexir, cauallero libre et leal, tomo el ninno et del periuro en que era cayda, et quel dixiesse
cubriole so la capa, et subio en un cauallo muy que se parasse ante Ia corte a saluarsse de
ligero, et diosse a andar con el ninno quanto 110 0 comptir 10 que dixiera. Et el conde don
mas pudo, et leuossele; et esse dia llego con 30 Malrric, catando por librar a su sennor, uio
el al castiello de Sant Esteuan. Et estando en que toda cosa era de cometer et fazer pora
el conc;eio de Soria el rey don Ffernando de librarle, et que el sennor, maguer que ninnue
Leon et los condes et los rycos omnes depar- 10, de adelantar era en todas las cosas, et tra
tiendo sobreste fecho muchas cosas et en yendo assi el conde en razones et en tras
muchas maneras, et demandando par el di- 35 passos a aquel cauallero que el rey don Ffer
ziendo que era muy tarde, respondieron los nando Ie enuio, at cabo enuiol el conde enar
de casa que se adurmiera el ninno pues que fada al cauallero con sus juegos et sin toda
dexara de llorar, et pues que espertasse quel otra c;ierta respuesta. EI rey don Ffernando
tomarien. Et en tod esto esperaronle. Et el otrossi uiosse despues con el conde don Mal
rey de Leon enbargandose de la tardanc;a 40 rric, et reptol el miSlTIO par si; et dizen que el
que alli fazie esperando, preguntaua por el conde don Malrric quel respondio desta gui
ninno muy affincadamientre, ca era ya enoia- sa: «Si yo so leal 0 traydor 0 aleuoso, non
do atendiendo, assi como dize ell arc;obispo, 10 se; mas en qualquier manera que yo pud,
et canssado demandando por el ninno, con libre de prision et de seruidumbre sin dubda
desseo de cogerle en su poder. Et en cabo 45 a mio sennor ninnuelo pequennuelo, mayor
preguntaron a aquel que guardaua el ninno mientre seyendo yo su natural et de su sen
que que faiie, et si espertara ya; et respon- norio». A esto fue alIi el conde don Malrric
dioles esse amo del ninno: «vn cauallero ueno dado por suelto, por juyc;io de toda Ia corte,
quel tomo en su cauallo ante si, et uenose de et quito del peccado del riepto quel aponien.
casa con el et aduxol por empresentarle al 50 Aun ua la estoria razonando en los fechos del

F. 279 rey don Ffernando su tio». Estonc;es los I con- rey don Ffernando de Leon, en que dize assi:
v. des, uuscando de unas et de otras maneras

escusas con que s~ escusassen al rey daquello
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990. El capitUlo de cOlno el rey don Ffernando seer segudado: aquel en quien, quequier qv,e

de Leon gano fascas toda Estrenzadura. a el poder de la su edad conuinie, esso p~
rescie et se mostraua en el, seyendo ninn\o

Cventa ell an;obispo don Rodrigo, pues pora las connos~en~ias de los bienes que en
, tomo por ~ierto el rey don Ffernando de Leon, 5 el auien a seer; mas estas cosas nin estos fe

en aquellos dias del rey de Castiella don Al- chos non es omne que por derecho 10 deu1es
ffonsso ninno, todas las mas villas, et de los se tener, mas por rnal et por tuerto 4~e el
castiellos de Castiella fueras ende muy pocos ninno fuesse segudado et echado de lorsuyo.

ll'. 280 a que leuauan este rey ninno yl mel.tien y, et E.t todas estas cosas et sennales de bi/n, que
aun a las uezes en que non estaua bIen segu- 10 dlchas son, la passada de la su ninnez 10 mos
roo Et el que tan pequenno era aun, que de traua ya en el mos~o, et en essa su ninne~ pa
las tetas de sus amas colgaua, pero todos Ie res~ie ya en el assessegamiento de r:ey, let non
amauan a marauilla et desseauan la su uida pares~ie en el ninguna cosa de liuiandad da
et el su cres<;er, et non era enoyo que en el quellas de que los mo<;os se suelen pagar et
paresciesse; et aun esto que 10 demos a la 15 querer. Et en estas costumbres tales se criaua
edad porque era pequenno, assi es verdad, aquel rey ninno don Alffonsso et cres<;ie en
mas sin la edad quel fazie sin enoyo, auie de elIas marauillosainientre, et tanto ll1as cada
su natura de seer tan bueno, et segund las dia quanta mas crescien los tielnpos de la su
bondades del rey don Sancho su padre que son edad; et las cosas que la edad apenas obra
dichas, recudie el a la natura buena del su de- 20 aun en los otros prin<;ipes, en este don Al
recho. Que maguer que en algunos ninnos ta- ffonsso, la gracia de todos quel querien bien
mannos como el ya algunos enoyos puede yl amauan adelnas, 10 cumplie et 10 sobraua et
auer, en este ninno, segund cuentan las esto- 10 uen<;ie. Et por ende por <;ierto este ninno,
rias, ningun enoyo del mundo non parescie; et uaron en la uoluntad, passando los juegos de
dize ell ar<;obispo que uinie esto por el bene- 25 los ninnos, cometio luego muchas batallas et
fficio de la natura donde uinie, et que era de usolas conlO conuinie contra su tio rey don
abra<;arle los omnes et amarle por el priuile- Ffernando de Leon..... et de sus consseieros
gio del padre, esto es, por ell exiemplo de las malos. Et I escogieron mas de seer desondra- F.280
bondades que el padre fiziera; et era de aguar- dos con el uerdadero sennor et lealtad, que v.
dar por las muestras de muchos bienes et de 30 non obedes<;er al princep que non deuien, cre-
los grandes fechos et buenos que se mostra- bantando su lealtad pora ganar y algo.
uan que uinien en el, et demas por cres<;er
nos mas ayna en el mantenedor de Castiella 991. El capitulo de La alabanfa de La fe zt de
et gouernador de que los castellanos eran La lealtad, et del puiar del rey.
en tan grand mingua. Et mostrandose en el 35

estas sennales de bien que dichas son, es uus- El an;obispo don Rodrigo de Toledo que
cado pora muerte como si fuesse el ya cul- fue, departe en este logar de la fe et de la
pado et ouiesse fecho mal por que esto de- lealtad, et dize assi: que ninguna cosa non es
uiesse uenir sobrel, et anda deseredado como de mayor gloria nin de mayor pre<; que la fe
si fuesse non uerdadero heredero et como 40 et la lealtad. Et la fe et la lealtad una cosa
non fijo del prinlero fijo dell emperador et quieren seer et en uno se tienen, pero con
heredero; et el, que deuie seer heredero de tanto departimiento como uos agora aqui por
todo enteramientre, es sagudado de su patri- nemos: que esta palabra «fe» es dicha por
monio, que esso poco quel cayo que aun non aquello que creemos Padre et Fijo et Spiritu
ge 10 dexan. lQue mal fizo el que fablar non 45 Sancto, et las cosas que a esto pertenes~en.

puede aun, nin sabe nin connos<;e ell estado Et deste nombre «fe» uiene este otro nombre
de su ninnez?, sinon si era esto derecho de que dezimos «fieldad» et «fiell»; et aquelomne

es fiel que guarda la fe aDios et a los onlnes
4 pues to. F, pues (?) •.• y wna pala:bra siguiente .ilegible et a su alma, et las casas que la fe manda.

bor1·ados en E y sobTepuesto con t~nta 1nuy pla~da que 0 . . *-
tomo.-7 vi. et de los cast. F, villas de1as (?) et delos 50 trosSI este nombre que dezlmos "«lealtad»
cast. E 1·aspado de1as (?) y de1os.-8 po, F, pocas El.- d t t d· 1 t t .
10 en EF, jaZta en 0.-11 de las teo de s. a. co. F, seme- nas<;e es e 0 ro que eZlmos« ey», e 0 rossl
Jante 0, en E raspado ilegible y sobrepuesto de Zet1"a pos- «leal»· et leal es aquel que guarda la ley a
teriOT poco auie que dexara de mamar, tan poco avya '
que dexara de mamar 1.-14 cr. et EF, cr. ca 0.-18 et
jalta en todos.-20 die ret EFO, en E inteTcalado que pos- 1 aq. jalta en 1.-5 mas agora eSt 1.-7 masjalta en I.
terior.-27 abr 0, a1auarle II, en E raspailo y 1'eescrito -11 par. ya F, par. Paresc;ie ya E.-13 E lJUSO linui. y ta-
preciar ('?) Ie, prec;iarle 1.-33 nos Inas a, en e1 Ina. EF, ch6 la n.-27 Laguna en EE sin que haya espacio en
mas a. e1 rna. 0.-34 de aquellos cast. que ere FO, I como blanco en elZos,-29 lea1tad EI, leal ante F.-50 dez. fiel-
li.-35 en e1 FO, e1 en E.-47-b 8 IguaZ en F. dad nasce EIFO.



11 Epigrafe de F, E1 ponen EI cap. del regnado aun del
r. d. Ff. de Le. fij 0 dell emperador et regno treynteno
despues del rey don Pelayo.-29 iog. co. 1, iog. yeo. H,
judgador co. FO.-31 pro rna. FO, pro et rna, E.-32 biuie
OF, uinie E, biuya 1.-42 siru EFU, en E tachado y pues
to arriba cauallero, caualler·) I.-43 En E en Port. hay
esta nota marginal que dizien Meend Alfonsso, que en I
se incorpo'ra al texto leyendo que dezyan Gietad Alfonso.
-46 po. vn F, pablo! en E.-49 Offine EFO, tachado en E
y eSC'J"ito encima cauallero.- a <luien ally po. ta1nbien lI,

9 fazer pIa. F01E, en E interlineado fazer d(j letra pos
terior.- que syn fe FO, que quien fe E punteado que e
in terlineado sin de Zetra posterior entre quien y fe, quien
sin fe 1.-20 donario ElF, donayre 0.- 27 los quien E
in tercalado de por otra mano, los que IFO.-28 cobro E1,
en E sobre raspado, F repite cabo.-31 su boz des. pujo
segudo F, I como E.
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Qios et a ssi et a los omoes, et lealtad es et mucho mas. Agora dexanlos aqui las razo
~quella guarda. Et fe es la creenc;ia, et ley las nes deste rey don Alffonsso, cresc;udo et hu
l1\tenas costumbres della; et fe es el bien, et uiado ya et andando por su regno, et torna
ley es las buenas costumbres pOl" 0 ell alma remos aun a contar de los fechos de don Ffer
uet a aquel bien que es la fee POl" que dezimos 5 nando rey de Leon. Et esta estoria desta gui-
qu~ fe et fiel et fieldad, et ley et leal et lealtad, sa la leuaremos, a las uezes contando del rey
en uQ.o se tienen et a un bien uan. Et dize aun de Castiella, a las uezes del de Leon, fasta
sobr~toell arc;obispo que ninguno non puede que Castiella et Leon se fagan un regno et el
fazer ~azer a Dios que sin fe fuere. Et mu- su r~y sea uno.
chas otras razones aduze ell arc;obispo que 10

razona ,~obresto que dicho auemos de la fe et 992. Capitulo de como este rey don Pfernando
de la leaHad; mas, porque non pertenesc;e a la de Leon caso, et de las villas que poblo.
estoria, dexamoslo nos, et tomamos et dezi-
mos 10 que ende cumple, et dezimos ende assi: Libradas las cosas, que ante desto son di
que este don Alffonsso rey ninno criandosse 15 chas, pOl" el rey don Alffonsso de CastielIa, et
como es dicho et fascas tollido de su regno, amanssadas las contiendas que entre los re
esta fe et esta lealtad andudo buscando fasta yes tio et sobrino andidieran, yremos agora
que uena a tiempo de fallarla. Et f~1101a en 10& yendo pOl" las razones de los fechos del rey
suyos; et pOl" la fieldad et pOl" la sabiduria de- don Fernando. Cuenta 'deste rey don Fer
110s et pOl" el buen donario del, con quien era 20 nando de Leon. ell arc;obispo et dize del: fue
Dios, cobro 10 que perdiera et gano 10 que non este rey don Fernando varon piadoso et ale
ouiera; poblo 10 desertido fasta que echo los gre, liberal et libre en las cosas que eran de
~imientos de las c;ipdades et alc;o las torres de fazer; benigno, esto es de buen alma, piadoso
los muros et de los alcac;ares, et reffizo 10 esquantra las ordenes et las eglesias, de gui
derribado; et quanto mas crescie, tanto mas 25 sa que fascas todos los derechos reales les
aprouechaua en saber de bien et de buen en- dio, et uenturado en batallas, et bueno en
tendinliento; salio de las manos de los quien todo; ca era este rey don Fernando comunal
Ie saguctauan; al cabo cobro Toledo, la que el a todos los omnes, et assi les era allegre et
rey don Ffernando su jio Ie auie tomada pOl" iogoso como si fuesse omne que pOl" ello
XII annos. Et torno este rey don Alffonsso la 30 ouiesse a ueuir; et en las cosas reales non
su uez desque huuio, et segudo al segudador; auie ell ninguna cosa suya propria, maguer
et al que el sintiera enemigo a tuerto, uenc;iol que par enssennamiento de bie'n uiuie; pero
muchas uezes a grand derecho, et segudol, mas Ie amauan todos pOl" la buena gracia que
fuyendo esse rey don Ffernando; et las cosas auie que non pOl" el miedo queIouiessen. Caso
que auie perdudas, ganolas todas et cobrolas 35 este rey don Ffernando et tomo pOl" su nlU
dell; et aun ell Inffantadgo, que era en dubda gier linda a donna Vrraca, fija del rey don Al
cuyo deuie seer, eUe Ie tomo yl ouo dalli ade- ffonsso de Portogal; et casado con ella, fizo en
lant. Alc;o el muy alto Dios a este rey don Al- ella un fijo quel dixieron don Alffonsso. Et
ffonsso et fizol grand el su criador fasta quel aquel rey don Fernando de Leon, magar que
establec;iesse siella de gloria yl exaltasse con 40 era su yerno del rey don Alffonsso de Porto-

F. 281 corona de victoria, esto es de I batalla campal gal, poco estido en pac; contra el; onde este
que uenc;iesse; fue con el en guardarle del en- rey don Fernando; par consseio de un siruient
ganno en quel andauan los quel querien des- del rey don Alffonso de Portogal, a quien esse
eredar; fizol apuesto de cuerpo et de costum- rey fiziera nemiga et fuxiera del et se ueno al
bres, onrrol en gloria, guardol de los enemi- 45 rey don Fernando de Leon, esse rey don Fer-
gos, deffendiol de los engannadores, dial ba- nando pablo vn muy buen logar-et es aquell
talla que uenziesse par que sopiesse que Dios a que, segund cuenta ell an;obispo, dizen ago-
poderoso en todas las cosas gouierna a los ra <;ipdad Rodrigo,~ dond fizo despues aqueII
reyes et que los princ;ipes par el tienen la tie- omne, a quien alIi poblo el rey de Leon, mu
rra. Al cabo gano de tod en todo todas las 50

cosas et los derechos que fueran de su pa<.\re
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chos males a Portogal. Poblo otrossi este rey pueblo ademas, despues al cabo, metiendose
don Fernando de Leon la villa de Ledesma en elIos a prouar el periglo de la atreuenzia que
el termino de Salamanca, et a Granada en el fazien en lidiar con su rey, minguaron en el
termino de Coria, et a Benauent et a Coyan- poder et en ell esfuen;o de los cora~ones

F.281 ca a que agora dizen Valenc;ia en ell I obispa- 5 como es dicho, tantQ que despues ouieron a
v. do de Ouiedo, et a Mansiella, et a Mayorga rogar a los mayorales et a su prin<;;ep rey don

en ell obispado de Leon, et a Castro Torafe Fernando que los perdonasse. Et el rey sa
en ell obispado de <;amora. Aun ua la estoria Bendo. por uen~edor desta guisa, metio la
por la cu~nta de los fechos del rey don Fer- e;ipdad so su poder a su uoluntad, et fizo mu
nando de Leon et diz: 10 cha onrra a los mayores que touieran con el.

Empos esto el rey don Fernando, tomando
993. El capitulo de la batalla que ell rey don exiemplo de la e;ipdad de Salamanca et de la

Fernando de Leon ouo con los de Sala- cipdad del su pueblo, por minguar la loe;ania
manca. et la onrra de <;amora, tomo ende el cuerpo

15 del rey don Ramiro que yazie y enterrado en
Porque la e;ipdad de Salamane;a uene;ie a las Destriana, et leuol ende a Astorga et ente

otras c;ipdades del regno de Leon de muchos rrol en la eglesia catedral, que es la mayor et
moradores et de grandes et anchos terminos, mas onrrada de tod ell obispado de Astorga.
los e;ipdadanos moradores delIa assonaronse Empos, esto fecho en Salamanca et en <;a
por aquello que el rey don Fernando les en- 20 mora, leuantosse otrossi contienda sobre la
cortaua sos terminos et les poblaua y a Cas- puebla que dizen agora Cipdad Rodrigo, onde
tro Toraf que era ya otra villa apartada con nos cae agora aqui en razon, segund uiene
sus terminos, et esso_s terminos que les daua la estoria, de contar aqui como fue aquella
eran de los terminos de Salamanca. Et ueno- contienda et como se departio.
les a corae;on a essos de Salamanca de mouer 25

contienda contral rey don Fernando que 10 fa- 994. El capitulo dell acorro que Cipdad Rodri-
zie, et demandaron ayuda a los de Auila, et go ouo en la contienda et en ell estoruo de
ellos prometierongela et uinieron a ello, et su puebla.
ayuntaronse todos en un logar que dizien Val
de Mue;a, et ouieron por cabdiello a uno que 30 I En aquel tiempo era aquel noble uaron Fer. F.282
llamauan Munno Rauia et fueron lidiar con nand Royz de Castro, et par sobre nombre el
el rey don Fernando. Et non cuedando ningu- Castellano. Este Ferrand Royz, pues que ueno
no que la cosa uernie como ueno, assi como el tiempo de los xv annos que establesc;iera
cuenta ell are;obispo, contesc;io al rey don el noble rey don Sancho, fijo dell emperador,
Fernando que uene;io ellia fazienda, et preso 35 que diessen los condes et los rycos omnes, et
y uiuo a aquell Munno Rauia que ellos fizie- los otros que tierra touiessen del rey, que la
ran su cabdiello; et judgol el rey don Fernan- diessen libre et quita a don Alffonsso su fijo,
do de sentencia capital, esta es q·ue muries- rey de Castiella, veno aquel noble Ferrand
se por ello. Et teniendo con ellos mayorales Roye; de Castro el Castellano, et dio la tierra
de Salamanca, por cuyo estoruo non pudiera 40 libre et qUita, aquella que el tenie, a su sennor
el en el comiene;o con ellos, ca eran mucho don Alffonsso rey de Castiella. Et el fuesse de

la tierra, et passosse a moros, et tornosse con
4 Co. 0, Cayanca E, Tayenta F.-7 Le. et Villalpando grand tT1uchadumbre de moros et ueno apries-

Cas. 0, F como E.-Tor. 01, 'farafe F, Torac; E corregiclo. . .
posteriormente Torafe.-19 los FO, et los E.-20 encore sa alIt do es agora <;lpdad Rodngo por tomar
VI, encartaua F, con~~taua E corregi~o pm" otro ~ncor- 45 dantes ellogar et los pobladores como eran
taua.-21 les 10, los EE .-Ca. Tarafe F, Castro Torac; E '
corregiclo Toraf y luego tachaao C. T, y al margen de nueuos, que se non guardarien. Mas segund
otra letra Ledesma, Ledesma I, Ledesma et a Ca. Toraf .....
U.-30-31 et ou... Rau. EOll, en, E tachailo y escrito almar- cuenta aquila estona, pareSe;lO en ulslon sant
gen .et de Salaillanca tomaron .por reyet;ltresi a un su Esidro al sacristan que guardaua su eglesia
ueZlno que era natural de AUlla que aUle nonbre Do- ,
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do rey de Leon. Et quando ell rey don Fernan- omnes, et dellos segudados, et dellos presos,
do esto oyo, gradesc;iolo mucho a Dios que et los otros muertos. Et preso y at conde don
querie guardar el su pueblo et assi mostraua Nunno et a Roy Gutierrez, pero a estos sol~

el peligro que uinie por que se estoruasse. Et tolos despues por omenage quel fizieron que
el" guisosse priuado et muy libremientre, et 5 se tornassen a la prision; et desta guisa se
ueno apriessa en acorro de sos cristianos a partieron daquella lid, puesto tiempo et plazo
<;ipdad Rodrigo, que estauan ya y cercados. al conde don Nunno quando se tornasse a la
Et la pueb1a de la c;ipdad non era aun c;ercada prision; et a Roy Gutierrez, que pues que
de muros, et, segund 10 cuenta ell arc;obispo ouiesse enterrado a su hermann Aluar RoyC;
don Rodrigo, los pob1adores del logar toma- 10 que Ie leuaua muerto dalli, que se tornasse
ron estonc;es apriessa, como uarones, carros, luego a la prision. Mas Roy Gutierrez era
carretas et carrales, eubas, uassas, areas, 1e- omne sabidor, et luego que fue en su logar,
ehos, uigas, cabrios et las otras maderas q~e metio a su hennano Aluar RoyC; en un ataud et
auer pudieron que pora ello fuessen, et pusie- dexol por enterrar, et si Fernand RoyC; Ie en
ronlo todo en c;erco aderredor de 1a pueb1a, 15 uiaua dezir que guardasse ell omenage et se
por estoruo de los enemigos et por guarda tornasse a la prision como era puesto, enuia
de si otrossi et de su pueb1a, fasta que lle- ual el dezir que non auie aun enterrado a su
gasse el 'rey don Fernando. Et este rey don hermano Aluar RoyC;. Et Fferrand RoyC;, non
Fernando nunca fuera aun uenc;udo de fecho auiendo carrera por 0 passar a el nin reptar
et menos de corac;on, et fiando en el sennor 20 Ie por ello, dexolo assi estar. Et Aluar RoyC;
et conortado en la su muestra de sant Esy- tanto tiempo estido daquella guisa por ente
dro, assi como llego a <;ipdad Rodrigo, co- rrar, que entre tanto que se murio Ferrant
men~o 1uego a ferir muy de rrezio en los que RoyC; de Castro, et finco Roy Gutierr~z desta
la tenien c;ercada; et tan de rrezio firio en guisa libre dell omenage et de tornar a la pri
ellos et tan atreuudamientre, que tanta mu- 25 sion. Et el conde don Nunno otrossi, a1 dia et
chedumbre mato dellos que, assi como dize allogar que deuie tornar a la prision, tonto
el an;obispo, apenas podrie seer quien los consigo sey<;ientos caualleros et ueno a Duen
contasse. Et de los que fincauan, a los unos nas, et delante todas las cauallerias et los
segudo, et fuxieron con miedo de la muerte, a otros omnes que se ayuntaron, dlosse el con
los otros catiuo et metiolos en prision. Empos 30 de don Nunno a la prision de Ffernand RoyC;,
esto, c;erco et guarnes<;io bien <;ipdad Rodri- diziendo delante todos ell conde don Nunno:
go et su puebla; et quedaron de tides et de «Ferrand RoyC;, euadme aqui do so uenido a
guerras el et la tierra muchos dias. la uuestra prision, segund que es puesto entre

nos». Mas Fferrand RoyC; non tenie estonc;es
995. EL capit?llo de La otra bataUa que jizo 35 tan manna poder de caualleros por que se

aquel Fferrand Royz eLL Castellano. atreuiesse a fazerlo. Et el conde don Nunno
et los otros estidieron quedos, et ningun non

Este rey don Ffernando de Leon, cobdi<;ian- ouo y quien las ntanos osasse' echar en el; et
do los caualleros libres en las cosas que eran ell conde don Nunno essa ora, testiguandolo

F. 282 de fazer, porque aquel Ferrand Roy<; I el Cas- 40 ante todos como uiniera a la prision en el
'VII tellano, de quien dixiemos, porquel semeio tal, tiempo que fuera puesto et non salie y quien

pagosse del et quisol pora si, et enuio por Ie tomasse, fue quito- de la prision. Et la acu-
ell. Mas este Ffernand Royz el Castellano, non c;ia de Ferrant Roy<; fue enartada en esta pri
sabiendo estar quedo nin en pa<;, comenc;o de sion desta guisa que es dicho. Pues que al
yr contra los castellanos et de boluer muy de 45 conde don Osuero ouo muerto Ferrand Roi<;
rrezio contienda et batalla,contra ellos. Et los en aquella batalla, que era casado con su fija,
castellanos otrossi, non sabiendo nin querien- et dandol ell mala uida, et 'sin esso ennadiol
do escusarsele de la lid, uinieron a ella, et li- pena sobre pena, et desenparola; et ella des
diaron en el Campo de los Godos, esto es en pues caso con don Per Arias, et fizo del a Roy
Campos de Castiella; et fue y bien andant 50 Perez de Villalobos. Et empos esto a pocos
Fernand Royz, et mato al conde don Osuero, dias, el rey don Ferrando de I Leon tomo ;l F.283
su suegro, que moraua estonc;es en Castiella,
et mato a Aluar Gutierrez, hermano de Roy
Gutierrez, et muchos otros de los nobles
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donna Esteuania su hermana de padre, et ca- metiosse en Badaio~, ca ya auie tornado fas
sola con aquel Fernand Roy~ el Castellano; cas las dos partes dessa ~ipdad de Badaio~,

et esse Ffernand Roy~ fizo en aquella donna et tenie los moros encerrados en una torre.
Estauania un fijo que ouo nombre Pero Fe- Mas nin aun alIi non se teniendo por seguro,
rrandez el Castellano otrossi, que fue despues 5 pues que fuye, ueno a la puerta de la ~ipdad

uaron de grand guisa et que fue muy onrrado que se cerraua con pestiello de fierro, et puxo
con los reyes. Agora torna aqui la estoria a la ell al pestiello por abrir la puerta et saIir, mas
razon del rey de Leon. non se abrio bien Ia puerta, pero salio el rey;

mas tanta fue ell angostura de la puerta que
996. El capitulo de las batallas que fizo don 10 crebo alli Ia pierna al rey, et el apenas pudo

Fernando rey de Leon fijo dell enzperador, salir en el cauallo que non cayesse del a tie
et de La lnuerte dell. rra. Et fue y preso Iuego, et assaz mal para

do, et en guisa de auer men;et del todo omne
Empos daquellas cosas otrossi que dichas bueno que atal Ie uiesse; et fue atal empre-

son, el rey don Alffonsso de Portogal, pesan- 15 sentado al re j I don Fernando, et el rey don F.283
dol et doliendosse daquello que el rey don Fernando re~ibiol bien et con piedad et assen- t'.

Fernando de Leon poblaua C;ipdad Rodrigo, tol consigo en el su estrado real. Et don AI-
enuio a don Sancho, su fijo primero et here- ffonsso, rey de Portogal, mesurando alli es-
dero, con su hueste contra el. Et porque el ton~es ell su estado et el peligro en que era,
rey don Fernando de Leon estaua eston~esen 20 conffesso et dixo que uuscara eorroto, non
desabenen~ia et en guerra con don Alffonsso deuiendo nin auiendo derecha razon por que
rey de CastielIa, su sobrino, partin su hueste, contral rey don Fernando de Leon fuesse;' et
et la una parte enuio que saliesse contra los por ende por fazerle emienda offre~iol alli el
castellanos, la otra enuio contra la hueste de regno et Ia su persona, et dauagelo todo. Mas
Portogal. Et con esta que contra don Sancho, 25 el rey don Fernando mansso et con la piedad
fijo del rey de Portogal, enuiaua, fuesse el con que solie, touosse por abondado de 10 suyo
ella; et ayuntaronse en ternlino de <;ipdad quel su padre Ie dexara et de 10 que el auie

, Rodrigo en un 10gar que dizen Arganal, se- ganado, et de 10 desse rey don Alffonsso de
gund cuenta ell arsobispo. Et lidiaron alIi, et Portogal non quiso retener ninguna cosa. Es
uen~io la fazievda ell rey don Fernando de 30 ton~es alIi otrossi este rey don Alffonsso de
Leon, el fuxieron los portogaleses et fincaron Portogal solto a don Fernando, rey de Leon,
dellos muchos muertos alIi, et los otros fue- tierra de Limia et Turon et otros logares que
ron sagudados; los que fincauan aun en el deuien seer del sennorio de don Fernando,
campo echaronse a mesura del rey don Fer- rey de Leon, maguer que esse don Alffonsso,
nando, et el re~ibiolos et non les fizo como 35 rey de Portogal, eston~es de nueuo 10 ganara
quien los uen~ie en batalIa, mas como piado- de moros, et dexogelo alIi libre et quito sin
so prin~ep, et dexolos yr. En tod esto el rey toda otra contienda el rey don Alffonso al
de Portogal finco sannudo por el fecho de rey don Fernando. Ffecha alIi esta abenen~ia,

C;ipdad Rodrigo, et comen~o a guerrear a Ga- et delindados sus terminos et puestos sus
lli~ia, que era del rey don Fernando de Leon, 40 amores entre los reyes, finco suelto don Al
et preso a toda tierra de Limia et a Turon et ffonsso, rey de Portogal, et tornosse pora su
a otros logares muchos. Despues desto aun tierra. Et dalli adelant este rey don Alffons
ayunto su hueste, et fue et cometio a Bada- so de Portogal non pudo usar de fecho de ca
io~, que auie caydo al rey don Fernando en ualleria por razon de la pierna quel crebara
partida de los terminos que eran aun de con- 45 en la sallida de la puerta de Badaio~ como di
querir de moros. Et lIego el mandado desto a xiemos. Empos esto el rey don Fernando ueno
esse rey don Fernando de Leon; et el rey don et ~erco a Badaio~ de cabo; et los moros, que
Fernando, ayuntada su hueste, ueno et Iidio estauan y ~ercados en la torre que dixiemos,
con don Alffonsso, rey de Portogal, et uen<;iol. salieron a el et dieronsele con su alcac;ar que
Et alIi fue desbaratada la hueste de los por- 50

togaleses, et don Alffonsso su rey fuxo, et
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tenien con la fortaleza de la <;ipdad. Et el rey desque fue en su tierra et en su regno, ueyen
essa ora tomo omenage dellos, et fiando en do sus cosas et catando por su casa, ueno
eUos, dioles por adelantado a un moro que razon entrell et su mugier donna Vrraca, que
dizien Abenhabel; et fiando el rey en la fieldad eran parientes en el ten;ero grado et alcan
deste Abenhabel, metio en su comienda la 5 ~auanse mucho en el parentesco, et partieron
guarda de sus moros et la ~ipdad. Et tornan- see Et tomo el rey don Fernando por mugier
dosse el rey don Fernando pora la tierra, esse a donna Teresa, fija del conde don Fernando,
alaraue sobredicho Abenhabel oluido la fiel- que fuera mugier del conde don Nunno de
dad, et guerreo luego al rey don Fernando CastieIla; et aun despues murio esta donna
et a sus cristianos; et au.n mas fizo despues 10 Ter\~sa,et el rey don Fernando, fincando bibdo
a adelant, que se torno uassallo del Miral- della, tomo luego por su mugier con quien
momelin, et comen<;o luego a guerrear descu- .caso a donna Vrraca, fija de don Lope Conde
biertamientre al rey don Fernando et mas de de Naiara, et fizo en ella dos Bjos: a don San
rrezio et mas grieuemientre que antes. Des- cho et a don Gar~ia; et estos amos inffantes
pues desto otrossi los alaraues, sabiendo et 15 murieron sin fijos. Et este rey don Fernando
ueyendo al rey don Alffonsso de Portogal de Leon, fijo dell emperador et hermann del
enbargado por la flaqueza de la pierna que rey don Sancho de Castiella, acabados ya con
non podie caualgar' de rrezio como dixie- buen andan~a XXI anna de su regnado en su
mos, ayuntaronse grand muchadumbre dellos regno, fino en la villa de Benauent; et ente
como hueste, et uinieron sobrel, et ~ercaron- 20 rraronle en la eglesia de Sant Vague de Ga
le en la villa et en el castiello de Sant Arem llizia, c;erca su auuelo el conde don Remond
dentro en su regno de Portogal. Et desto lle- 'que yaze y, et c;erca la emperadric; donna Be
go el mandado al rey don Fernando de Leon, renguella su madre. Et esto fue en la era de
et el rey don Fernando, pues que 10 sopo, mill et cc et XXVIII annos, et andaua otrossi
uenol apriessa en acorro. Et el rey don AI- 25 estonces ell anno de la Encarnac;ion del Sen
ffonso, quando sopo que el rey don Fernan- nor en mill et cient et nouanta. Et finco por
do assi uinie apoderado a Sant Arem, sin fa- heredero de Leon don Alffonsso, fijo deste
zergelo el saber dantes, espantosse de Ia su rey don Fernando et de la reyna donna Vrra
uenida, et temiosse que non uinie por bien, si ca, fija del rey don Alffons~o de Portogal.
non por uengarsse de los tuertos quel el auie 30

F. 284 fechos; mas otrossi, pues que sopo Ia I uerdad
et la razon de como el rey don Fernando uinie
en acorro de la cristiandad et a acorrer a el
en tal ora como amigo, grades\iolo aDios et
grades~iolo a el 'como deuie, segund dize la 35 997. Deste rey don Alffonsso et de la caualle-
estoria. Et los moros aquella ora otrossi, non ria del et de sus fijos.
podiendo soffrir la uenida del rey don Fernan-
dO,leuantaronse luego daquella c;erca et fue- Pves Uluerto este rey don Fernando de
ronse luego daHL Et el rey don Fernando, Leon, heredo el regno empos ell so Bjo don
ueyendo como la c;erca era desfecha et des- 40 Alffonsso. Este rey noueno don Alffonsso fue
baratada, non quiso mas llegar a Sant Aren uaron piadoso et libre en las cosas que eran
por dar a entender al rey don Alffonsso que de fazer, et benigno, esto es de buen alma;
non uiniera el por al alIi sinon por acorro et mas acogiesse mucho a dichos de murmuria
desc;ercarle, et enuiogelo dezir, et que fincas- dores quel murmuriauan yl ruyen a la oreia yI

.se en buena uentura, ca el tornauasse pora 45 loseniauan. Et con las fablas destos et sus di
su tierra. El rey don Alffonsso, quando esto chos et los sus consseios-que -non ualen nada
oyo, enuio luego sus caualleros al rey don nin son pora con<;eio, segund dize ell arc;obis...
Fernando a rogarle que se non fuesse tan po, ca siempre se fabIan et se dizen desta
ayna et fincasse algunos dias et tomasse del guisa a los sennores a furto et eQ apartado,
conducho et todas las otras cosas quel me- 50

nester fuesseu, et que ge 10 grades~rie otros-
si mucho aquella uenida que fiziera. EI rey
don Fernando non quiso y finca~, et fuesse; et
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porqpe los demudan et les fazen muchas ue- malqueren<;ia del rey don Alffonsso de Cas-
zes dexar el bien et fazer 10 auiesso-et por tielIa; et diz aun, que porque sus siruientes
tales consseieros como estos fue guerreado murmuriadores et malos consseieros andauan
de su primo don Alffonsso, rey de CastielIa, entrestos reyes et metien entre ellos mas mal
et de don Sancho, rey de Portogal, <;erca los 5 que bien, pesaua al rey don Alffonsso de Leon
comien<;os de su regno. Et ueno eston<;es el por la caualleria que tomara del rey de Cas
rey don Alffonsso de Castiella a Carrion a tiella. Pero esse don Alffonsso, rey de Leon,
cortes que fizo y; et <;inxo alIi este rey don partido fue daquella mugier por juyzio de
Alffonsso de Castiella la <;inta de caualleria a sancta eglesia. Al cabo mouidas guerras et
don Alffonsso rey de Leon, su primo corma- 10 periglos de muerte et robos entrel rey de
no, et armol alIi et fizol cauallero; onde esse Leon et el rey de Castiella, por omnes gran
rey don Alffonsso de Leon beso alli la mana des et buenos et amigos que andidieron en
a don Alffonsso rey de Castiella ante todos, medio, abinieronlo a pleyto que el rey don
la corte llena. Et en essa misma corte otrossi Alffonsso de Castiella diesse a don Alffonsso,
esse noble rey don Alffonsso de Castiella <;in- 15 rey de Leon, la inffante donna Berenguella,
xo la <;inta de caualleria et su espada a don su fija, por mugier. Et el rey don Alffonsso
Corrado fijo de don Fradric emperador de diogela, et otrossi el rey don Alffonsso caso
Roma et fizol cauallero; et tomo a la inffante con ella-et de las uertudes et de las bonda
donna Berenguella, su fija primera, et despo- des desta donna Berenguella, reyna de Leon
sola alIi con aquel don Corrado fijo dell empe- 20 et despues de Castiella et de Leon, adelant
rador. Mas esse don Corrado, tornado a Ale- diremos mas-et fizo en ella este rey don AI
manna, contradixo luego esse desposamiento ffonsso al inffante don Ffernando, a cuyo sen
del, que era fecho con la inffante donna Be- norio ueno deslJues ell principado de Castie
renguella, et partieronlos del casamiento a el lla et de Leon, et despues flZ0 en ella al in
et a donna Berenguella don Gon<;alo, primas 25 ffant don Alffonsso, et dos fijas: donna Cons
de Toledo et de las Espannas, et don Grego- tan<;a que fue en Burgos monia en las Velgas,
rio, diacono cardenal de Sant Angel, menssaie- et a donna Berenguella que caso con don
ro de la siella apostoligal, esto es dell apos- Johan de Brena, que por parte de otra mugier
toligo de Roma; et finco desta guisa por ca- con quien fuera casado dantes ouo el reygno

F. 285 sar la donzella donna Be1renguella, et por essa 30 de Jerusalem a tiempo yl mando, et llamauan
fue a tiempo la tierra en pa<; confirmada de los Ie por ende el rey Johan de Acre, *et estos
reyes como entre amigos. Mas porque, assi fizieron vna fija que dixieron donna Maria, et
como dixiemos, este rey don Alffonsso de esta fue desposada con don Baldouin empe
Leon se demudaua et se traye de unas cosas rador de Costantinopla; et porque esse don
en otras que se non semeiauan, et esto ui- 35 Baldouin era aun ninno et non podie amparar
nie por los munnuriadores et losenieros quel su emperio de las guerras et de los males et
murmuriauan a las oreias en poridad yl 10- de las correduras de los griegos, la siella apos
seniauan, por consseio destos caso con don- toligal, esto es ell apostoligo con la corte de
na Teresa fija del rey de PortogaI, maguer Roma, comendaron ell imperio de Costantino
que se alcan<;auan en parentesco en el segun- 40 pIa a aquel dicho rey JOhan por en toda su
do grado; et fizo en ella a donna Sancha et uida, et fue dalli adelant el rey JOhan empera
a don Fernando-et estos dos inffantes mu- dor, et su mugier la reyna donna Berengue
rieronse ante que casassen et non dexaron Ila enlperadri<;. Et aquel emperador Johan et
fijo ninguno-et fiziera en aquella donna Te- aquella donna BerenIguella emperadri~ fina- F.285
resa otrossi el rey don Alffonsso de Leon 45 dos et 'salidos de medio, aquel don Baldouin v.
otra fija que dixieron donna Dul~e; et segunt et su mugier donna Maria fueron al~ados sen-
dize don Rodrigo, ar~obispo de Toledo, aun nores dell imperio de Costantinopla. Et dize
era uiua aquella inffante donna Dul~e en el
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Et dlze que aquel casamlento de donna Te- 50 incluiaa en el texto ae 1.-18 de las uertudes et EF, en E
resa et del rey de Leon que se fiziera por tachaao einterrlineaao de letr,!, posterior de.l co.npli~ien-

, to, del campI. et 1.-27 can EF, en E poster~or ~nterl~nea-

ao.- 28 que EF, en E tachaao e interlineado el qual.
31 et es. fiz. vna 0, despues desto fiz. aun otra EF.
32 Mar. F, Marta 0, Berenguella El.-47 En l!- de letlj'a
clel siglo XIV se pone esta nota marginal: ca donna Be
renguella, la que ouiera de casar con el, fino ante da
quel tienpo, et yaze enterrada en la eglesia mayor de
Santa Maria de Salamanca a man siniestra del altar,
nota incZuiila en el texto de I.
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ell ar<;obispo aqui: «Dios guarde ell estado de- et dexa otrossi las otras razones, et torna a
1I0s», et dezimos nos «amen», ca debdo aue- contar de los fechos del muy noble don Alf
mos y. Pues este rey don Alffonsso de Leon fonsso rey de Castiella, su primo cormano
et la reyna donna Berenguella su mugier, fe- deste rey de Leon.
chos estos fijos et fijas sobredichos, partieron 5

su casamiento por el parentesco que era muy 999. El capitulo de las estrannas noblezas del
lIegado entrellos, et partiolos el papa Inno- *ochauo don Alffonsso rey de Castiella et de
~en~io el ter~ero. Et despues deste su parti- fa conquista de Cuenca.
miento, partidos fincaron los reyes, *assi que
dalli adelante las guerras et los astragamien- 10 I Assi contes<;io que este rey el *ochauo F.286
tos de sus tierras apenas quedaron en ningun don Alffonsso de Castiella, maguer que por la
tiempo mientre amos estos reyes Alffonssos fieldad de los suyos ouiesse cobrado las co
uisquieron, pero podiendo siempre mas el rey sas que perdiera de su regno,. et todo con
de Castiella. Et el rey de Castiella tomo del iusticia et con derecho, et todauia 10 mas sin
regno "de Leon castiellos et otros logares mu- 15 guerra torti<;era que el pudo, pero siempre
chos, mas pero non pora si nin pora su fijo, fue guerreado de su tio don Fernando, rey de
mas que 10 ganaua, castiellos et todo 10 aI, Leon. Et empos esto, este noble rey don AI-
pora su nieto don Fernando, que auie de seer ffonsso de Castiella, nas<;iendole sobre 10
rey de todo, esto es de los regnos de Castiella suyo contiendas de todas partes, ouo a pesar
et de Leon; ca otrossi en este rey don Fernan- 20 de si a contender con su tio don Sancho, rey
do se ayuntaron estos dos regnos que de dias de Nauarra, tanto que ouieron a lidiar et
de don Sancho, rey de Castiella, et de don lidiaron; et uen<;io el rey don Alffonsso et leuo .
Fernando, rey de Leon, fueron partidos et dessa ue<; del rey don Sancho de Nauarra a
estidieron assi fasta este rey don Fernando Logronno et a Nauarret et a Antilena et a
como auemos ya departido. 25 Grannon et a Cesarea et a Veruiesca et fas-

cas todo quanto fallo fasta Burgos, et estos
998. El capitulo de los fechos de don Alffol1SS0 logares todos Ie auie tornados este rey don

rey de Leon. Sancho su tio quando este rey don Alffonsso
era ninno pequenno, como auemos contado;

En tod esto aquel don Alffonsso, rey de 30 ca magar que el rey de Leon et el de Nauarra
Leon, des<;endiendo ya a la uege<;, dize la es- eran amos sus tios' et parientes muy propin
toria que conssagro sus fechos aDios, ca en cos, pero todos Ie tomaron del regno cada
cabo de su uida ya, saco muy grand hueste et uno de la su parte quanto pudo et enssan
apoderosse muy fuerte, et fue contra los ala- gostarongele quanto pudieron; mas ell otros
raues por fazer serui<;io nombrado et que 35 si, desque cres<;io et fue pora ello, dio y con
fuesse re<;ebido de nuestro sennor Dios en sus castellanos el conseio que sopo et pudo,
cabo de su uida, et cometiolos muy de rrezio et fizo y como Ie acaes<;io. Aun despues des
como daquellos reyes onde el uinie. Et gano to otrossi et assi como en essa sazon, nas<;iol
dellos Montanges, Merida, Badaio<;, Alcanta- de la otra parte contienda con don Alffonsso,
,ra, Can<;res; poblo Salua Leon, poblo Salua- 40 rey de los aragoneses; et pues que en con
tierra, et Sabugal et muchos otros logares tienda era la cosa, salio el noble rey don AI
pora 'enssanchar cristianismo et los terminos ffonsso de Castiella, et fue et tolliol el noble
de su regno. Lidio con Abenhut, sabio moro, castiello que dizen Fariza. Et esto fue por la
que echo los almohades et tomo el por fuer<;a sabiduria de un noble uaron, que llamauan
ell sennorio dell Andaluzia; mas uen<;iol este 45 Munno Sanches, que tomo aquel castiello et,
rey don Alffonsso en batalla, et segudol fasta entendiendo el tuerto que el rey don Alffons
Merida, quel nunca torno la cara; et uen<;uda so de Castiella tomaua daquel castiello que
Merida, metiosse aquel moro Abenhut en el deuie seer suyo, fue a este rey de Castiella
poder et en las manos deste rey don Allfonsso et diol este castiello. Et despues destos fe
de Leon. Agora dexa aqiti la estoria a don 50 chos, este noble rey don Alffonsso, esfor~a

Alffonsso rey de Leon con sus bienandan<;as, do por la uertud de Dios que era con ell et 10
fazie todo, torno la nlano contra los moros

9 partidos E, jaZta en FD.-los reo en amas (mas 0) desleales de Cristo et yent enemiga de la su
gue. et astr. F, ellos mas da. ad. las gue. et los astr. RI,
en E sobre raspaao mas... et 10s.-38 co. de ag. re.IF.-
40 CanQres EF, Cac;eres 10.-47 uenQ. Me. EF, en Ese in-
tercaZO 1a batalla de interZineado posterior, vene. 1a bat. 7 noueno EF, Dueuo 1.-10 noueno EFJ.-13 todo F, to
de Me. I. E en fin de linea -33 V110 F, una E.-48 suyo et fue EF1.



5 ella en E, en ella en F.-6 Marabillose F, Marauillo
era E tachaaa La 0 y sobre rasp,aao era, Marauilla era I.
-9 della las casas de esos reyes la eglesia della su prin
<;ipe F.-cossos de sos sobre raspailo en E.--16 de F, de
de E.-27 noble noueno EF.-3.3 tullola a 1. mo. AI. F.
35 falles<;eran F, fallescan E, fallezca 1.-43 et F, faZta
en E1.-46 en vnos sabrosos F.-50 et ell era 10 (e. 10 so
bre raspado en E) dessa or. E/, jaZta en F.

6 ann. EI, anchezas F.-II a<;ech. F.-I5 arrequesolos
F.-IS algarr. EF, algaradas /.-31 a F, et E1.-50 exalto
E/, enxalto F.
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leyet de nos, et comenc;o de usar sus bata- dumbre, et onrro en ella palac;io de fermo:'
lIas contra ellos et lidiar por la fe de Cristo, sura; diol aldeas que fuessen suyas; enssan-
et destruxolos con rezia mano et encogiolos chola de muchos pastos; alc;o en alto los mll-
con la grandez del su corac;on; quemoles las ros della, c;ercola de fortaleza segura; et cres-
c;ipdades -et las otra.s pueblas, cortoles las 5 c;io ella en c;ipdad de muchudumbre, enssan-
huertas et los logares de sus annazeas 0 fa- chada en terminos de pueblos. Marauillose
zien sus deleytes et fomauan sus solazes, ell antiguo morador; de la uista della a miedo'
corrioles la tierra' et enllenoIa del su temor, ell alaraue; el guarnimiento della en las pen-
enc;erro los alarau~s con la su uenida, destru- nas della, ell abondo della en los cossos de
xoles las fortalezas et las bastidas dond elIos 10 sus rios; la gloria della en su princ;ep, la sani:"
assechauan a los cristianos et les echauan dad della en la siella de la dignidad; los de...
celadas et les fazien mal, enssancho los termi- leytes della en los pastos de las greyes, en
nos de la nuestra fe; <;erco Cuenca, que era abondo della en pan et en uino. Agora torna'
estonc;es la fortaleza de los alaraues en Es- ell ar<;obispo en la estoria a razonarsse con'
panna, et arequexolos con muchos trabaios 15 Cuenca, et Hamala et diz assi: «Cuenca, miem
que les dio: fizo aderredor de Cuenca sus bas- brate de los dias del tu prin<;ep, en Ia re
tidas con muchos engennos et paro y muchas membranc;a' del esclaresc;e tu tada et alumbra
algarradas, et nin les dio uagar de dia nin de la tu fac;; el nombre dell en las tus alabanc;as,
noche, de guisa que les uedo las entradas et la gloria del sea la tu remembranc;a; ell en
I_as sallidas fasta que les fallesc;io la uianda et 20 nadio deffendimiento a los tus terminos, et
todo otro consseio. Mas a el el cora<;on leal enssancho el derecho de la tu cathedra, esto,
Ie conarto yl esforc;o: desprec;io los deleyctes es la tu eglesia catedral». Aun ua la estoria

F. 286 que enar'tan a los prin<;ipes, amo nombre de contando en los fechos deste muy noble don
v. gloria como noble rey, et su luengo cora<;on Ie Alffonsso, rey de Castiella, et dize:

glorifico, et la real fortaleza Ie enderes<;o fas- 25

ta que en<;errasse et metiesse los encerrados 1000. El capitulo de los grandes fechos et de
en estrecho et en arrequexo de demandar et las obras de piedad deste muy noble *ocha-
rogar la piadad dell enemigo. Tanto que ya UD don Alffonsso, rey de Castiella.
al cabo los enemigos, puestos en angostura
de muerte, enuiaron sus mandaderos a los 30 De los grandes fechos deste rey don Al
~Imohades et sus palabras de dolor a la yent ffonsso el noble de Castiella fabla ell arc;obis
de Arauia; mas ell oydor enduresc;io el cora- po don Rodrigo de Toledo, et diz: este rey
c;on et cerro las oreias pora non oyr, et dene- don Alffonsso preso a Alarcon, et tolliolo a los
go de enuiarles ayuda: ell temor de la bata- moros Alarcon que esta en pennas que nun-
lla que y aurie conffondio all enernigo, et ell 35 qua fallesc;ran, I et firmola con cerraduras de F. 287
viento et ell olar della Ie espanto: la fama deffenditniento, enrriquesc;iola de muchas et
deste rey don Alffonsso les enc;erro la mar: el buenas aldeas porque ouiesse en ella abondo
nombre del detouo a los que estauan por de moradores de los fieles de Cristo, et es
passar, que non passaron fasta quel fue dada tables<;io los fuertes en la su fortaleza por-
Ia fortaleza de Cuenca et fueron las torres 40 que fuesse ella carrera de muerte a los alara
metudas en'su poder. Las pennas de Cuenca ues. Huepte estaua desertida et yerma, et
fechas fueron carreras por andar, et ell aspe- este don Alffonsso la poblo et la enlleno de
reza della se torno en llano, et mantouola el yent, et fizo seguras las carreras que a ella
rey don Alffonsso despues de muchos traba- uinien, can buenos moradores de que la po-
ios. Et despues que fue suya et en su poder 45 blo. Las Alcarias de las pennas domolas con
deste noble rey don Alffonsso de Castiella, pueblos, et torno en huuas sabrosas la dure
guarnesc;iola de todas las cosas que mester za de la enzina. EI gano Hucles et estables<;io
fueron: et fizola c;ipdad real qual ella meres- en ella cabesc;a de orden, et ell *uebra dessa
c;ie; assento en ella catedra de la fe, esto es orden espada de deffendimiento: segudador
siella de obispo de la ley de Cristo; exalto en 50 de los alaraues mora y, et ell morador della
ella nombre de obispo; ayunto en ella pueblos
de muchas partes, et fizo y pueblo de gran
de<;; et estables~io en ella fortaleza de firme-
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deffendedor de la fe: vozes de alabadores frayre a las disc;iplinas, esto es all ensennaoor

de Dios son oydas y,' canto de desseo se miento de la obedenc;ia sin la que ninguno non
alegra y: de sangre de alar~ues se enuer- tiene nin guarda orden. Aun ua la estoria por
meiesc;e la su espada: arde con caridad et la cuenta de los grandes et nobles fechos des
amor la fe de las mientes dellos: descumulga- 5 te *ochauo don Alffonsso, rey de CastielIa, et
mientos son alli de los que aoran et onrran a dize:
los demonios, et assi es alIi uida et onrra de
los que creen en Dios. Poblo este rey don Al- 1001. El capitulo de La puebla de Plazen~ia et
ffonsso ribera de Taio et enllenola de mora- de La hueste del primas don Martino.
dores, et otrossi las sierras de Ocanna, de 10

pobladores de deffendimiento; offrecio aque- Cventa aun aqui ell arc;obispo otrossi de
lla tierra al alto, esto es Dios, et conssagrola los fechos deste muy noble rey don Alffonsso,
con la caualleria de sant Vague; ayunto a ella et diz que pues que ouo fechas estas cosas
las pennas de Oreia, metio so ella la fortaleza como las auemos contadas, que torno ,empos
de Mora que acordasse todo en santidad et 15 esso la mana a fazer otras obras nobles de
en seruitio de Dios, porque fuesse ella como nueuo, et poblo luego de nueuo empos esto
princ;ep de religion. Ell desseado rey don la c;ipdad que dizen de Gloria, et estables<;io
Sancho, padre deste rey don Alffonsso, dio en ella deffendimiento de la tierra. Et como
Calatraua a Fitero, et este noble rey don Al- quier que de luego llamassen a aquella c;ipdad
ffonsso 10 acabo, et establesc;io y orden de 20 e;ipdad de gloria, mudol el el nombre quando
catar en Dios, et los frayres de Fitero reci- la poblaua de nueuo, segunt dize ell are;obis
bieron orden de caualleria pora en sus salidas po, et pusol nombre Plazene;ia, por que es
et en sus caualgadas que fizieron et fazen e;ipdad de plazeres muchos que toman los
contra los enemigos de la Crue; et de la fe et omnes en ella, et assi la llamaron todauia des
de la ley de Jhesu Cristo; orden es de fazer 25 pues Plazene;ia. ~t llamo este rey don Al
seruicio a Dios en deffender la cristiandad. ffonsso los pueblos a esta e;ipdad nueua por
Este rey don Alffonsso fizo y el mas complido poblarla bien, et fizola obispado, et affermo
comiene;o et los leuanto et los crio et los en- sola desta guisa, et enssancho los terminos
rriquescio de muchas possessiones, esto es de la su espada. Otrossi este rey don Alffons
de heredades et de donadios et muchas otras 30 so e;erco de castiellos la c;ipdad de Toledo, et
ryquezas que les dio. Dioles <;orita, Almogue- refizola, et enllenola de pueblos; fizo en el su
ra, Maqueda, Ae;eca et Cogolludo, et tollioles obispado fuertes pueblas, et assento en ellas
carga de pobreza, et ennadioles de suso ri- compannas de fieles de Dios, et ennadio et
quezas conuinientes. Ell amuchiguamiento de- acrese;io desta guisa la obra de la su grandez.
1I0s, la gloria del reyes; et ell ensennanliento 35 Et poblo a Alarcos que dizen Val de sangre.
de los sus frayres, corona de prine;ep. Los que Los juyzios de Dios muchos son ademas et
alabauan a Dios en salmos, cennidos son de non connose;idos a los fijos de los omnes, el
espada; et los que emien faziendo orae;ion, juyzio de Dios sobre las obras del, et la se
parados son al deffendimiento de la tierra; el Ineniane;a del e;ielo en la companna dell otros
uito dellos, delgado comer: et aspereza de 40 si. Mouio armas contral rey de Affrica, asso
lana, ell uestido dellos. La dise;iplina cutiana, no priuado a la yent de Arauia; el pueblo dell
esto es la obedene;ia de cada dia, los prueua paro sus azes et enderese;o armas de poder
et los da por buenos; la onrra del silene;io, contra los moros; la hueste del passo ellogar
esto es callar et non fablar synon alli do los a que dizen Betin: ell cabdiello della, ell are;o
manda su mayor, los acompanna: esto es, que 45 bispo de Toledo; los grandes omnes del regno
tienen muy bien la regIa del callar; ell fincar fueron en los consseios dell are;obispo et toda
de los ynoios espessamientre, los omilla; ella hueste fue so ell are;obispo de la dignidad;
uelar de la noche 10 muestran con la magrez a ell nombre dell, don Martino ell grand: ell lin
que los faz uenir; la omillosa oration los en- nage de Pisuerga; la onrra de la yent, Ia uida

F. 287 senna et los faze ensenna1dos; ell trabaio cu- 50 del; Ia estoria del, corona de la eglesia; la sa-
v. tiano los da usados a ello. Ell una destas picne;ia del, pae; de muchos; Ia lengua del, ens··

guarda las carreras de la otra, et el frayre al sennamiento de aprender; las manos del, pora
ayuda de pobres; ell corae;on del, pora dolers-

2 de deseo se F, de desseo de desseo Dios se E, tacha
do en rojo eZ segundo de des., de desseo dyos se 1.-14 son
ella F.-23 fiz. F, fazien E enmenaaao por eZ copista fa
zieron.-34 dellos F, dellas E.-48 muestran F, muestra
El.-51 vna de estas F.-52 de 1a otra F, dell otro EI.

5 noueno don EFI.-17 dizen EFI, en E anailida i en
tre Zineas (dizien) por el copista.-38 semejanc;a F.-49 de
Pi. tambien F.-50 estoria tambien F.
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se de los- crebantados; la c;inta del, amor de la grand muchadumbre seco los ryos. La fama
fe; las armas del, segudamiento de balssemia, que corrie del, uolaua como uuela ell aue, et
esto es de rnentira de denosto con escarnio; esparziosse por las tierras et sono por todo
toda la companna al mandado dell; la sangre logar, et la nueua ligera mouio a ssanna; et en
de los alaraues en la uista del. A tierra de 5 la oyda del menssaie muchos fueron alegres,
Guadalqueuir pusol fuego ell arc;obispo con et 9trossi la ueuida de los enemigos asanno a

Ila hueste, et quemola; et aprouecho alii ell muchos. Non sabe omne la carrera del muy
F. 288 fecho dell an;obispo, ca assi como I cuenta del alto nin saben los fijos de Adalu los consseios

la estoria, andido por los castiellos de la pro- del. Et desque se ayuntaron amas las hues
uincia de Guadalqueuir enc;endiendo las tie- 10 tes, lidiaron, et fue uenc;uda la hueste de los
rras et las fuertes pueblas, quemandolo todo, cristianos, et el noble rey don Alffonsso sa
et en cabo tornosse pora su tierra con mucha cado de la batalla por fuerc;a de los suyos, et
bienandanc;a. Aun ua la estoria adelant en por la noble sabiduria de los suyos fue el sal-
estas cuentas de los fechos deste rey don uo et libre de muerte et de prision aquel dia.
Alffonsso de Castiella. 15 Aun gano el moro despues de la batalla unos

castiellos. Et esta fue la batalla de Alarcos,
1002. El capitulo de la batalla de Alarcos. que fue fecha en la era de mill et dozientos

et XXXIII annos, et andaua otrossi estonces
Cventa aun ell arc;obispo en razon deste no- ell anna de la Encarnac;ion del Sennor en mill

ble don Alffonsso, rey de Castiella, et dize: 20 et cient et nouanta et v. Et fue esto en dia
sossanno el rey don Alffonsso la balsemia de sennalado XV dias I antes de las calendas de F.288
Affrica, esto es los falsos denuestos et escar- Agosto, esto es xv dias por andar del mes 'c.

nios quel dizien los moros; et assannosse la de julio; seyendo estonc;es en ell apostoligado
yra de los alaraues. Et regnaua estonc;es en Celestino papa el terc;ero. Aun se siguen las
Affrica Josep Mazemut, et ell llinnage de los 25 razones de la estoria de los fechos del noble
almohades la cabesc;a de la su yent. Et leuan- don Alffonsso rey de Castiella.
tosse esse princ;ep con grand muchadumbre,
et enlleno las campinnas dell Andaluzia con 1003. El capitulo de la desabenenria de los re
uozes de muchas guisas: et las yentes eran yes de Leon et de Nauarra con este don Al
turcos, alaraues, affricanos et eziopianos de 30 ffonsso el noble rey de Castiella.
amas las Eziopias, et almohat que es ya otra
yent, et de los Montes Claros uinieron en la EI arc;obispo don Rodrigo, por lIegar a con-
hueste de aquel Mazemut, et ell andaluc; de tar de los fechos deste rey don Alffonsso,
tierra de Guadalqueuir a su mandado ueno comienc;a et cuenta luego de como el rey don
alIi. Et passo ell ~l mar Terreno et ell estre- 35 Alffonsso de Leon et el rey don Sancho de
cho de Seuilla. Et a los sus nauios daquel Nauatra fizieran su enfinta de uenir en ayuda
Mazemut llalua el an;obispo en ellatin trieres; deste rey don Alffonsso a la batalla de Alar-
et trieres quiere dezir «nauios que se gouier- cos, et auiendo ya uenido et llegado a las
nan por tres rimos». Et en estos nauios tales fronteras del regno de Castiella, el rey don
passo aquel moro Mazemut et su yent de 40 Alffonsso auie ya pa~sadaJa batalla, et oye-
Affrica por ell estrecho de Seuilla a Espanna. ran eUos como non fuera bien a el en ella nin
Dize ell arc;obispo ,empos esto: la su yent a sus cristianos, et tolIieronsse de la postu-
daquel moro non se podrie contar, tanta era ra que tenien de uenirle en ayuda, et torna-
la muchadumbre della; assi era como ell are- ronse pora sus tierras; el rey de Nauarra se
n~ de la mar. La lleganc;a dell, a la c;ipdad de 45 torno bien de la entrada del regno de Castie-
Seuilla; et la uenida del, a las campinnas de lla por 0 uinie ya, et ell rey de Leon de la C;ip-
Cordoua. Firmaron la su cara contra Alarcos dad de Toledo 0 morara unos pocos dias con
et la faz de la su sanna contral regno de To- el noble rey de Castiella, et dalli se torno et
ledo. Los llanos de Tolosa despoio de sus fuesse pora Leon. Et librado ya el roydo de
pastos, et enssancho el los senderos de los 50 la batalla, a pocos dias despues desso comen
pennedos con hunnas de cauallos, et con la c;aron aquellos dos reyes, el de Leon et el de

Nauarra, a guerrear et correr el regno de Cas-
2 blasfemya I, valsemia F, en E hay una raya muy

debil de uno que quiso convertir en ff las rr.·-17 de los
de AI. EF.-21 balsamia I, b1asemia F.-30 de am. las
Ez. jalta en F.-31 et al[mo]hadenes et de los lVlo. 11'
(rota) .-34 Guadalqueui dice E.-49 de Tol. EI, de las
Nauas de Tol. F.

2 En E del uolaua va escrito al margen de letra, clel
copista tras corr. q1te esta en fin de linea, ell sabre raspa
do, aue interlineado; corrya de bolaua co. vue1a e1 aue
et esparz. I, corrio del commo niebla esparz. F.-4 las
nuebas ligeras mouieron a sana F.-24 sigueD IF, sigue E~



et la torre non se pudo defender et ouoia a ganar, la
qual torre tenie don Alfonso Tellez de Haro (de Ha. in
terlineado de otra Zetra, de Faro I) Et desi priso, nota
que, jaltando en F, se haZZa incluida en eZ texto de L

1 Monteanche F.-IO et e1 Castiel F.-44-46 consejar
que dixiesen a 1a reyna-que consejase a1 rey don AHon
su marido que die. a1 rey d. AI. de Le. a su ft. F, I como
eZ texto de E que imprimoarriba.-45 EnE Alf. de Cast.
tachado y raspada la linea que tacha, q. diesse al sobre
raspado.-46 En E rey don aZ margen, Leon sobre ras
pado.
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tiella como hueste'de enemigos., Mas el rey Montange et a Trugiello; et tornosse dalli con
de Leon don Alffonsso puso su postura de orgullia et soberuia pora su tierra. Eston<;es
amor con los alaraues, et tomo muchos deUos el rey de Castiella et el rey de Aragon eran
consigo et entro por el regno de Castiella por <;erca AuiIa, en el mont de la Palomera; et el
Campos los de los godos, robando et destru- 5 mora tornado a su tierra, amos estos reyes,
yendo quanto fallauan. EI ell rey de Nau~rra el de Castiella et el 'de Aragon, mouieron da
de la otra parte, entro et ueno a Soria et a que! mont de la Palomera et fueronse en uno
Alman<;an, matando et quemando et robando contral rey de Leon; et ganaron del daquella
quanto fallauan. Aun de la otra parte ueno entrada el castiello que dizen de Leon, et el
contra Toledo el rey de los almohades, que 10 de Ardon et Castiel Gon<;alo, et Castiell de
auie nombre Yu~af; et ell segundo anna ~erco tierra et Aluadalista; et dend fasta Astorga,
Toledo et despues a Madrit et a Alcala et a quantas cosas fallaron todas las destruxieron,
Huepte et Cuenca et Hucles; et dend ueno matando' et quemando. Et dalli, uiniendo por
por Alcara<;, destruyendo et astragando quan- tierras de Alua et de Salamanca, destruyeron
to fallaua fuera de los muros. Eston~es el 15 las todas, et gastaronlas astragandolas fasta
noble rey don Alffonsso puse su pleyto et en el suelo. Et prisieron a Mont Real, noble
ami<;dat con el fiel amigo rey don Pedro, que castiello; ef tofnarohse dalU pora sus tierras,
eston~es regnaua en Aragon; et uenol esse que non quisieron ya mas mal fazer daquella
rey don Pedro al rey don Alffonsso et ayuda- uez. Mas el noble rey don Alffonso, judgando
ronse amos bien et lealmientre, et fueron et 20 por guisado de dar omne a las uezes logar' a
entraron muy apoderados amos por el regno la sanna que uiene, puso el por ende a tiem
de Leon, et prisieron desta yda estos cas- po tregua con el rey de los alaraues, porque
tiellos: Bolannos, Valderas, Castrouerde, Co- estando el segura daquella parte, pudiesse yr
yanca - que mudado el nombre, es a la que mas seguramientre contra los reyes uezinos
agora llaman Valen~ia-el Carpio, Paladinas; 25 sus fronteros. Aun ua'ia esto'ria en la cuenta
et muchas preas et muchos robos fechos et de los nobles fechos del rey don Alffonsso
passados al su poder, et segudados los moros de Castiella.
que el rey de Leon aduxiera conssigo, et mu...
chos dellos antes muertos et catiuados, es- 1004. El capitulo de como este noble rey don
tos dos reyes tornaronse desta guisa ricos et 30 Alffonsso de Castiella dio su fija por mu-
onrrados pora sus tierras. Al ten;ero anna gier al rey don Alffonsso de Leon.

F, 289 despues de I la de Alarcos, el rey de los almo-
hades, de quien dixiemos- ya, ueno de cabo et Queriendo adozir razon de abenen~ia entrel
~erco Toledo et a Maqueda et a Talauera; rey don Alffonsso de Castiella et el rey don
mas pero non pudo prender ninguna dellas, 35 Alffonsso de Leon, ell ar~oQispo don Rodrigo
pero desbarato a Sancta Olalla et a otros razona ende, et dize assi: en tod esto, como
Iogares que non eran ~ercados; et yndosse el rey don Alffonsso de Castiella ouiesse
dalli preso a Plazen<;ia et a Saneta Cru~ et a puesto de guerrear a don Alffonsso rey' de

Leon con mayor crueleza que fasta alIi, vnos
5 Ca.la de F.-9 fall~uan tambien F.-II ano despues 40 de los grandes omnes de los regnos, temien-

de la de Arcos c;er. F.-I3 et Cu. et Hue. (Veles F) EF. en .
E punteado, yen Huepte ZZamada it esta nota del margen do los dannos et los pehgros de la guerra,
inferior Et esta~doVepte c;e:rcada, los cristi.anos que es- metieronsse en medio et fallaron carrera de
tauan en el castlello non aUlen que beuer SInon e1 agua '
del algibe, e1 qual algibe se cofondio et salio e1 agua abenen<;ia et de amor et que podrie esto ue-
toda fuera del castiello et perdiose, et asi ftncaron los. . .
cristianos nueue dias que nunca beuieron; et 0 estauan nlr por CaSamlento, et metIeronsse a cons-
por perd~rse pora darse a catiuo, quisolos Dios acorrer 45 seiar al rey don Alffonsso de Castiella que
que en dla de santa Yusta et de santa Roftna ueno una .
nuue cargada de agua, et llouio tanto enGima del cas- diesse al rey don Alffonsso de Leon a su fija,
tiello que los cristianos que y estauan finchieron sus ti- . .
naias et sus cubas et quantas cosas tenien pora agua, et la lnffante donna Berenguella por mugler. Et
a~obaron el algibe et ftnchioseles de agua, et asi quiso maguer que el noble rey de Castiella 10 reffu
DlOS que una gota de aquelIa nuue non cayo fuera del
castiello; et entonce dixo YUGaf aquel reya los moros
«bien :vedes que yo nin vos] non podemos lidiar con
Dios)); [et assi mouieron de alIi et fueronse para Cuenca
et para Velez]; nota que en I se incorpora aZ texto, de don
cle tomo Za,s paZabras que jaZtan en E cortadas por un
encuadernador, Zas cuaZes imprimo entre corchetes.
17 amistad F. amistat 1.-29 cat. (catiuos F) et estos EF.
-37 EZ copista de E puso yndosse y Zuego se borr6 Za n
y se puso e con tiZde. - 38 En Plaz. hay ZZamada y nota
aZ margen inferior de E que dice: et mato el obispo et
los canigos (canonigos I) et quantos cristianos y mora
uan, et conbatio 181 torre muy de rrezio con muchos
ballesteroa que Dunca quedauan de dia nin de Doche,
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sasse porque el et el rey de Leon eran muy pueblos de amas las partes, et alli se mourie
parientes, pero asmaron que la reyna donna aquel pleyto et alIi se librarie. Et por la grac;ia
Leonor mugier del noble rey don Alffonsso de de Dios, que aduzie estas razones damas las
Castiella, porque era ella muy sabia et muy partes et las ordenaua assi como es dicho,
entenduda duenna et muy anuisa et enten- 5 assi fue todo complido et aun meior. Pues fe
die los peligros de las cosas et las muertes los reyes ayuntados en Valladolit; et assi qui
de las yentes que uernien en este desamor so alIi Nuestro Sennor Dios, que enuio el su
et se podrien desuiar por este casamiento si spirito en los reyes et en la reyna donna Leo
se fiziesse, fueron a ella et fablaronlo con ella nor et en los omnes buenos que andauan y

l·~. 289 en poridad; et fueron et dixieronle en! pori- 10 entrellos, que fue fablado de pazes et de mu-
v. dad et leuaronle la razon por carrera, porque chos bienes pora los reyes et a los regnos et

10 touo ella par bien, diziendol que entre los a los pueblos. Et al cabo la cabesc;a de todo el
reyes do tantos bienes podrien uenir por bien fue esta: que casasse el rey don Alffons
aquell casamiento et tantos males se des- so de Leon con la inffante donna Berenguella,
uiar, que Jllas era merc;ed que non peccado: 15 fija del rey don Alffonsso de Castiella et de
demas quando 10 fuesse, que todos darien et la reyna donna Leonor. Et assi como fue di
pecharien et ayunarien porque fuesse perdo- cho, assi fue luego otorgado et fecho. Et pidio
nado; et aun demas que este casamiento po- don Alffonsso rey de Leon al rey don Alffons
drie durar fasta tiempo que les fiziessen algu- so de Castiella a su fija donna Berenguella
nos herederos, et desi que 0 el papa otorgarie 20 por mugier, et el otorgogela, et el rey don
el casamiento, 0 se podrien ellos partir a tiem- Alffonsso de Leon rec;ibiola; et fizieronles y
po por ley; et entre tanto passarien las yen- luego en Valladolit las bodas muy grandes et
tes et el tiempo en paz et en bien, desuiando muy onrradas quales conuinien pora entre
muchos males. La reyna, como era muy enten- tan grandes omnes. Pues fechas las bodas et
duda segunt auemos dicho, quando oyo de los 25 recab1dados los don~dios et las donac;iones F. 290
omnes buenos tantas buenas razones, otorgo- que por las bodas fueron dadas quales con-
Ies quel plazie de corac;on, et que ella guisarie uinien a tan grand sennora, pero de guisa que
como se fiziesse este casamiento. Et la reyna los donadios et las donaciones puesto prime-
non 10 allongo, et assi como se pudo apartar ro en recabdo, et despues las bodas fechas,
con el rey, fablo en este casamiento; et quan- 30 onrradas et acabadas, et todo fecho como de-
dol mostro los bienes que por ello uernien en uie, ell rey don Alffonsso casado con la reyna
las yentes et los males que por y se desuia- donna Berenguella, tomola et leuola luego
rien, et sobresso tantol sopo falagar de sus conssigo pora su regno. Et alIi luego ante
palabras et adulc;earle, que gelo ouo de otor- desta yda, torno el noble rey don Alffonsso
gar et que se farie el casamiento. Et desque 35 de Castiella todas aquellas cosas que auie
la reyna donna Leonor esto ouo recabdado, tomadas al rey de Leon-estonc;es enemigo,
enuio por los buenos omnes, et dixoles 10 que maguer que parient, mas ya agora so yerno
auie puesto can el rey, et dixoles como fues- et amigo-et diolas a donna Berenguella, su
sen a don Alffonsso, rey de Leon, et que gui- fija, casada ya con esse rey don Alffonsso de
sassen con el por sus buenas palabras et por 40 Leon et reyna. Et la pac; firmada entrellos
su sabiduria como el pidiesse a donna Beren- como entre padre et fijo, quedaron las gue
guella por mugier al rey don Alffonsso su pa- rras et los destroymientos entrellos et sus
dre, et ella de la otra parte guisarie aca con yentes et sus regnos por algunos dias. Ago-
el rey don Alffonsso su marido como fiziessen ra, pues que por la grac;ia de Dios et por este
cortes en Valladolit; et que guisassen ella et 45 casamiento uinieron pazes et amor entre los
ellos de la una et de la otra parte como amos reyes de Castiella et de Leon et sus pueblos
los reyes se uiessen alli pora fablar en pazes et sus regnos, dexa la estoria los fechos' des-
et en bien paranc;as de los regnos et de los tos reyes ell uno contral otro, et torna a COll-

, tar de como el rey don Alfonso de Castiella
4 Despues de Cast. hay lZamaaa y nota marginaZ en

E: la qual fue fija del rey Enr[rique] de lnglaterra et 50 se membraua de los tuertos que el rey don
hermana del rey Richart de.lnglaterra, no~a incluida en Sa cho de Nauarra Ie fiziera et gUiso de se
el texto de I: la qual fue fiJa del rey Enrlque de lng!. n ,
su:primido eZ resto.-~ anuisa et en~endri'en10s.E corre- uengar dellos. Agora cuenta la estoria como,
g~do an. que entendrle en los, enblsa et entendla los F.
-7 vernian F, uinien E.-9-12 fu. alIa et fa. c. ella en et diz:
po. et en tal manera Ie dieron et dixieron 1a ra. et par
tal car. que 10 to. F.--14 se podrian des. F.-18 et F, 22 E primero escribio boudas.- 28 puesto tambien F.-
jalta en E.-19 les feziesen tambien F -26 at. F, que 34 tor. F, tomo E en1nendaao de tinta diferente torno.-
les otorgo E.-35 et EIF.-36 ouo acabado enb. par los 40 reyna IF, regna E sobrepuesta una y de ot'l'a 'mano:
,F, uo (ouo I) rec. ouo los EI.-48 paran<;a F.' reygna.



10 Ay. pero que Vitoria fineo c;ercada fasta otra vez
et Aybar fue dada al r. de Arag. F.-19 a Ybda EF, en E
intercalado de otra letra en nota marginal tierra de,
tierra de a Ybda I.-AI. F, Alua E e interZineada otra a.
-22 del et Vitoria estouo grant tienpo c;ereada En todo
F.-32 Valliente F.-34 y F, yr EI, en I raspada Za r.
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-1005. El capitulo de la prision de Victoria et estan<;a les pudiesse seer, que se diessen con
de aUipu~ca et de Ybda. su villa all rey de Castiella. Et ell obispo, tor

nandosse, con un cauallero que fuera con ell,
Despues deste casamiento de la reyna don- al dia del plazo, dixoles el mandado et la sol

na BerenguelIa, el noble don Alffonsso, rey de 5 tura que les enuiaua so sennor el rey don
Castiella, queriendose uengar de los tuertos Sancho de fazer 10 que les el enuiaua dezir
que el rey don Sancho de Nauarra Ie fiziera, por sus cartas; et era esto como dixiemos que
tomosse con el rey de Aragon su fiel amigo, se diessen con Victoria, su villa, al rey de
et ayunto su hueste en Nagera, et fueron et Castiella; et desto dlo ell obispo de Panplona
ganaron dell aquella uez Victoria et Aybar; et 10 a los de Victoria cartas del su rey don San
estas fueron alIi dadas al rey de Aragon. Et cho. Onde gano el noble don Alffonsso, rey
aun despues ganaron mas a ,Ynzura et a Mi- de Castiella, desta yda: a Victoria et a Alaua
randa; et estas fincaron al noble rey de Cas- et a Ybda et a Guipuzca et los castiellos et
tiella. Et fechos muchos otros destruymien- los otros logares de las fortalezas dellas, fue
tos et maltraymientos por ell regno de Naua- 15 ras ende Treuenno que fue despues dada al
rra, tornaronse amos estos reyes pora sus rey don Alffonsso en camio por Ynzura. Otros
tierras. Despues desto de cabo otra uez este si dio el rey don Alffonsso a Miranda en camio
rey don Alffonsso el noble de Castiella fue et por Portiella. Et a Sant Sauastian, et a Ve
comen~o de guerrear a Vbda et a Alaua, et loaga, et a Enguitagui, et a Alueca, et a Ayzo
teniendola <;ercada luengo tiempo, combatio- 20 ro<;iam, et a Victoria, et a Marannon, et a
la tanto fasta que se Ie ouo de dar et la gano Aussa, et a Ayes, et a <;erez, et a Lucena, et a
del. En tod esto el rey don Sancho de Naua- Yrraditan, et SantVi<;ent, todas estas que aqui
rra, el muy ualient a manos, mas couarde de son dichas gano el noble don Alffonsso rey de
uoluntad, tomosse con pocos de los grandes CastielIa. Et don Sancho, rey de Nauarra, tor-

,omnes de su regno quel acompannaron en su 25 nosse cargado de los dones del moro et de los
yda, et fuesse pora los alaraues; et morando dones de los otros moros, mas descargado de
con elIos luengo tiempo, enuio sus manda_de- todos los logares sobredichos et de la anrra.
ros al Miramomelin aUend mar a Affrica, et Aun ua la estoria adelante en la cuenta de los
ell esperolos aquend con los moros fasta que -nobles fechos del rey don Alffonsso; mas entre
essos sus mandaderos tornaron con auer et 30 conquistas et conquistas, fabla aqui de con-
con donas quel enuio el Miramomelin. Mas tienda que se leuanto en su regno, et otrossi
esse rey don Sancho de Nauarra el Ualient, de obras de piedad que comen<;o y fazer.
por todo esso, por razon de sacar aun mas
auer de los moros, andauasse aun por y en- 1006. El capitulo de la contienda de don Dia

F. 290 treUos por las I <;ipdades de los alaraues, et 35 go de Vi~caya et de La ~erca dell Estella, et
v. morauasse con eUos en su tierra. En tod esto dell edifficamiento del monesterio real de las

los de Victoria <;ercados, canssados ya de li- duennas que dizen las Huelgas de Burgos.
des et de lazerias et aquexados de minguas
de viandas, uinieron a periglo de darse. Mas Acabadas todas estas cosas que dichas son,
ell onrrado obispo don Gan;ia de Panplona, 40 don Diago, sennor de Vi<;caya, tenudo por el
varon noble et muy fijodalgo, per<;ibio el pe- mayor omne de Castiella entre todos los
riglo de Ia fambre en que eran los de Bitoria, grandes que sennor auien, desacordo de la
et tomo algunos daquellos que estauan <;er- uoluntad del noble rey don Alffonsso, et ueno
cados en essa villa, et fuesse con ellos apries- esto por la grand priuan<;a et el grant affazi-
sa poral rey don Sancho a tierra de los ala- 45 miento que auie con eI, ma1yor que los otros F.291
raues alIa por 0 andaua, et contol toda la uer- de casa, et dexole la tierra et passosse al
dad de la lazeria en que eran los del su regno rey de Nauarra; et desi comen<;o a guerrear
de Nauarra con ell rey don Alffonsso de Cas- et correr espessamientre, et torneos de tides
tieIla, et mayormientre los de Victoria; et gano
de su rey don Sancho pora essos de Victoria 50 9 des. F, esto E interlineada 'Una d con tinta mas negra.

_ . t d ttl -15 Treuifio FI.-16 Alf. en F, Alf. este en E punteado este.-que, sin 0 0 re rayre que uerguen<;a e rna -17 Mir. EF, en E lleva nota marginal de otra letra la
que es en Nauarra c;erea de Qlid, nota incluida en 1.-18 a
Sant tambien F, en E va punteada la a asi como en los
once casos siguientes donae F no pone a.-Veloyga E, Ve
Ionga F enmendado -loaga.-19 Alueea et Aync;opanc;ia
et Marauon F.-21 Ausus et Ays et Cores F.-22 Yrradita
F.-Vic. to. F, Vic. et to. E tachado et.- 32 y a faz. F, en E
se interlineo la a, y de fa. 1.-46 de ca. EF, en E interca
Zado su entre lineas.-48 espes. et tornose de las lides F.



7 et endres<;. para Est. F,lalta en E.-9 en Na. tam
bien F.-10 par. por EF, en E 8e intercala con llamada
al margen en Estella.-12 se cometieron los F.-21 an
tes to. 10 q. F.-29 consejado en e1 m. a. sUo cor. F.
35 maltr. F, mal fecho EI.-43 gestel I, Qiste1 F.-45 en·
xal~ole F.
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a las uezes, et fazie muchos dannos a caste- ,. todas cosas que ouiessen mester: mas que,
llanos. Mas el noble rey don Alffonsso, que enc;erradas alIi en la claustra et en la eglesia
nunqua quiso soffrir tuertos quel fiziessen, lla- et en las otras moradas que alIi son fechas
mo al rey de Leon su yerno, et el uenol con por regIa, uisquiessen elIas sin todo cuedado:
grand poder, et fueron amos et entraron tierra 5 et como ouiessen y siruientes que les touies-
de Nauarra con grand fuerc;a et muy apode- sen todas las cosas prestas et las siruiessen,
radamientre, et enderesc;aron poral Estella. porque elIas non ouiessen al de cuedar nin de
Et don Diago de Vic;caya, que era alIa dentro fazer sinon seruir aDios et alabarle, et que
en Nauarra con muchos castellanos nobles esten elIas alli muy guardadas delectandose
fijos dalgo, parosse por fuerc;a a aquellos que 10 cutianamientre en cantar aDios et alabarle
los combatien, et salio a ellos; et entre las lin- et pedirle merc;ed por el su pueblo cristiano
des et las angosturas de las vinnas alIi se me- que elle ampare I yl enderesce al su seruitio F. 291
tieron los suyos; et se fueron ferir con los de yl guie a su diestra parte. Et assi como el v.
la hueste, et alli se matauan unos a otros, et muy noble don Alffonsso, rey de Castiella, fizo
alli se fizieron periglos de batallas. Et porq ue 15 aquel monesterio de aquellas duennas de
la c;erca del Estella era fuerte et minguaua por Burgos mas noble de quantos otros tuoneste
ende la fuerc;a de los que combatien, cOluenc;a- rios en Espanna a, et tan rico como es dicho,
ron a asmar que los non podden uenc;er nin assi esse monesterio es complido de inffantes
podrien con ellos en aquellas angosturas, et fijas 'de reyes, et de ricas fembras, et de don~

leuantaronsse de la c;erca et fueronse dend; 20 zellas, et de otras duennas de alta guisa
pero destruxieron todo antes 10 que estaua assa<.;, mas que otro monesterio que en Es
aderredor de la villa, vinnas -et huertas et panna sea; et todo, tanbien en casas, como
quanto y fallaron, que fue grand danno de los offiC;ios et offic;iales, como las duennas et sus
moradores de la villa. Et esto fecho, los reyes siruientes, es establesc;udo alIi todo segunt
dexaronlo en aquella guisa et tornaronse pora 25 Dios et s'u orden muy apuestamientre et muy
sus tierras. Despues desto a tiempo ouieron sancto. Aun cuenta aqui la estoria de como
treguas el rey de Castiella et el rey de Leon este rey don Alffonsso fue adelant faziendo
et el rey de Nauarra, ca el muy noble rey don mas en sus obras de piedad.
Alffonsso tenie condesada en el muy alto su
coraron la batalla de Alarcos et en 10 que el 30 4 cuyda~o e~ co. tarrtbien, F.-9 de1eytandose F, de1ec·

'!>' , tando E anadulo se ent1"e hneas.-26 En sancto pone E
guisarlo pudiesse, queriesse uengar, como Hamada auna nota ma1"ginal que I incorpora a su tex-

• to; tomo de I las letras que jaltan en E cortadas por un
pnnc;ep de grand poder et de muy grand cora- encuadenlador, y las ~'mprimo entre corchetes: Este mo-
ron en qualquier manera et en quaIquier logar nest~rio fizo fazer e.l !ey don ,CAlffonsJo por tres cosas:
'!>' , la prlmera por [seruIQloJ de DIOS, 1a segunda por noble-
que 10 el guisar pudiesse de 10 que fuera Lza deJ so cuerpo et de su alma et de so reg[no et d]e los

, que del uiniessen, la terc;era !por q]ue este rey don A1f-
maltrecho en aquella batalla de Alarcos. Mas 35 fonsso e1 sobre[dicho] ouo de fazer pesar a Dios en siete
entretanto fizosse la cosa como plogo al muy [anos] q~e moro en la ju~~ria de Toledo [con u]na judia

. despendIendo y Inal so ttlenp]o. Et deste peccado ouo
alto esto es aDios. EI muy noble don AI- Dios grant [sanna] contra e1, et fizo1e ueer en uislon [de

, . cojmo gelo querie calomiar, la qual [uisio]n uio e1 en
ffonsso, dexadas las otras pnessas et los Yliescas una m Inna[na] en amanec;iendo ados annos
otros fechos por los muchos ruegos et por el [~espujes de la bat~lla de Alarcos; que [yaz]iendo des-

, pIerto en so lecho UIO [entrJar por la puerta a desora un
arand afficamiento de la tuuy noble reyna 40 19ra-,nt omne todo uestido de blanco et laui,e 10scabellos
h • blancos et la barua [blaJnc:t, et traye un capiello de
donna Leonor, su mugler, comenc;o a laurar [Vltjramar en la cabec;a Et el rey, [quanJdo Ie uio, espan.
et a fazer rerca Burgos un monesterio de tosse de~, et deman[do1] quien era, et l~ (elle ) dixo: «n~n

'!>' ayas [ml,edo que mandadero so de DIOS, lque] me enUla
duennas de la orden de <;esteles' et fizol a a ti, mas mio non~brej non sabras, et dizete Dios [assiJ

, que por e1 pecca.do que fezis:te] con la jUdia et dexauas
fechuras et a entalles et a obras muy altas et 1a reyna [tuJ muger POl' ella, quisotelo Dios [cal]omiar
muy nobles et tal Ie acabo' et exaltol mucho 45 assi como ca10mlo a Dauit (Dau. que tomo 1) la muger de

, , , Vrlas, et por esso fuste uenc;udo en 1a [bajtalla de Alar-
et enrriquesc;iol de muchos buenos hereda- cos, et perdiste y toda tu gente, ca e1 peccado del rey ca·
., lomia Dios en e1 pue~b10J et quieretelo aun calomiar en

mtentos et donadlOS et muchas rendas con los tus fijos uarones, ca todos morran et non fincara
muchas pueblas de muchas guisas que les dio [g.e]nerac;ion de ninguno dellos; nlas el to~nieto, fijo de tu

, fiJa et del rey de Leon, aquel hereda:ra Ila tu casa.» Et

Porque las sanctas virgines conssagradas que asi fue conplido en el rey don Ferrando, e1 qual heredo
.. ~ Castiella et Leon segunt que adelante oyredes. Otrossi Ie

alabassen et cantassen alh a DIOS de dla et 50 dixo el mandaderode Dios: «tu connosc;ea Dios el [yeJrro

d h . t' . . d que feziste contra el, et grade<;ele de que te dexa con
e noc e, non stn lessen nlnguna mtngua e tanto, et faz connosc;imiento et larre]penltimyejnto en

tos obras, et auerte ha merc;ed.» Quando el rey don Al-
fonso [ou]o oydo esto, fico (fue I) muy triste en so cora.
Cion, repentiendose mucho de sus peccados, let de a]lli
adelante puso de fazer e1 monesterio de Burgos et el
ospital, segunt agora oyre[des. E t quisieralos fazer en
Cueuas Ruyasl, m~s don [Dyego] e1 bueno Ie conseio que
los [fizyesse ani eu Burgos fuera, onde todos vyessen 181
obl'a quel faziaJ.
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1007. El capitulo de como este rey don Alf- a Franc;ia et a Lombardia por auer en su tie
fonsso fizo ell ospital que dizen del rey en rra ensennamiento de sapienc;ia que nunqua
Burgos et las escuelas de los. saberes en Pa- minguasse en el su regno, ca por las escuelas
lenria, et gano Gasconna. de los saberes mucho enderesc;a Dios et apro-

5 uecha en el fecho ,de la ca~talleria del regno,
Empos esto otrossi, esse muy noble rey don do elIas son; et tomo maestros de todas las

Alffonsso, como rey de uertud, pues que ouo sc;ienc;ias et ayuntolos en Palenc;ia, Iogar a
acabado aquel lTIonesterio en Burgos de las abte et plantio pora estudio de los saberes
duennas como auemos dicho, yndo en ade- et comunal pora uenir los clerigos de todas

'lant en sus obras de piedad en que conten- 10 las Espannas, et dioles grandes soldadas,
die, uenal emient por Spiritu Sancto de Dios porque tad aquel que de los saberes apren-
a talent de fazer un ospital alli en Burgos, der quisiere, que alIi uenga, ca alIi fallara
c;erca aquel monesterio de las duennas; et le- ende abondo quel correra aUi como corrie la
uanto y et fizo ell ospital que dizen del Rey. Et magna en el desierto a las bocas, segund dize
a este' ospital dizen el del Rey a departimiento 15 ell arc;obispo don Rodrigo de Toledo. Et ma
de otro ospital que ay en la villa de Burgos a gar que a las uezes esse estudio de Palencia
que llaman ell ospital dell Emperador. Et fizol fue como desfecho, pero por la grac;ia de Dios
grand a marauilla, et fermoso de fechuras et aun dura. Et otrossi, magar que fascas toda
de.obras fechas altamientre, et muy noble de Gasconna auie esse rey don Alffonsso metuda
casas et de palac;ios, et con tantas riquezas 20 so el su sennorio, sinon Bordel et Regulan et
Ie enssancho yl enrriquest;io segund que di- Bayona, cumplio ell alli sobresto 10 que pudo,
xiemos queJiziera al monesterio de las duen- et dexolo daqueUa guisa, fasta que touiesse
nas, que todos los romeros que passan el ca- tiempo. Mas acabauasse ya estonc;es el ter-·
mino fran~es et de otro, logar, dond quier que minD de las treguas que auie puestas fasta
uengan, que ninguno non sea refusado dend, 25 tiempo tasado con el Miramomelin, et des
mas todos rec;ebidos, et que ayan y todas las pues que poblo Moya, esse mismo muy noble
cosas que mester les fueren de comer et de rey don Alffonsso, desseando morir par la fe
beuer et de albergue, en todas las oras del de Jhesu Cristo, suffrie la dessondra passa
dia et de la noche quando quier que lleguen; da de la batalla en que fuera uenc;udo en la de
et a todos los que y quisieren albergar que 30 Alarcos, et suffriela sabiamientre pero non de
les sean dados buenos lechos et complimien- corac;on. Et porque siempre desseaua gran
tos de ropas. Et esto assi sse mantiene y oy des fechos et contendie en elIos, non quiso ,
cutianamientre; et al que y uiene enfermo, 0 mas allongar la tregua con el Miramomelin,
enferma 0 que enfermare y, danle mugieres et nin gela quiso demandar; mas como era rey
uarones que piensen del yl den guisadas et 35 libre en las casas que eran de fazer et rey de
prestas todas las cosas quel fueren mester, muy grand corac;on, por amo! de la fe en el
fasta que sane 0 muera. Et de guisa se fazen nombre Dios sennor de todo, mouio ell la
alli en aquel ospital las obras de piedad, que guerra. Agora contaremos como se comenc;o
quiquier podrie alIi uer todo 10 que dicho es et se demedio et se acabo el fecho de la ba
como se uerie ell en un espeio; porque este 40 talla de Hubeda.
muy noble rey don Alffonsso, como meres\io
de seer alabado de todos en la vida por ell al- 1008. El capitulo de la prision de Saluatierra,
teza de las sus buenas obras, que despues de esto es de como fue presa et la ganaron los
la muerte assi meresca seer coronado de Dios, morose

F. 292 amochiguadCils las orac;iones de los rogadores I 45

por el. Mas otrossi porque el fazie esta muche- Sobre aquella prision de Saluatierra cuen
dumbre de caridades et de obras de piedad ta ell arc;obispo don Rodrigo, en la estoria en
que dell Spiritu Sancto corrieron et se ayunta- este logar, que se comenc;o la guerra et la ba
ron en el, aun despues daquello, porquel non talla por los mandaderos que andidieron y
fincase de fazer mas nin fuesse enartada la su 50 dantes entrel noble rey don Alffonsso et los
uoluntad en alguna uertud de bondad que el moros. Et despues que los nuestros ouieron
deuiesse fazer et pudiesse, enuid' por sabios fecho algun destruymiento en tierra de Baes-

c;a et de Anduiar et en Jahen, el fijo del sobre-

19 noble FI, nobles con s raspada E.-27 mes.le'fu. E,
menester les fu.I, menester fne. F.-33 cotianamente 1.
-39 quien quier F, quier E antepuesto entre linea.<J qui.
-44 Di. et amuch. F.-50 enar. ii, menguada F.

20 Reg. E enmendado de mano posterior Reula, y asi
lee I, Regunla F.-39 se dem.IF, de Se demo E.-43 et 181
g. 1. mo F, jalta en EI.
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zia F.-26 ent. F, orafiion El. -30 dulfie F, en E buena (?)
escrito de letra posterior sabre raspailo, buen 1.-36 al
ELF, en Ii enrnendaao el de tinta mas negra.-42 adol. su..
lJuesto porr mi en 'l)e~ ile ynoQentes ile IiI 6 infantes de E..

2 ay. gr. po. F~ ayuntada gr. yent EI.-5 meso y et F.
8 llegados F.-9-11 quebrantados al cabo F.-12 E escri
be pso.-13 denuesto de la fee F.-15 XL anos tambien
Fl.-17 dos El, dos anos F.-20 saHt F.-2111egaron F.
23 avino a to. F, ueno a to. EI.-24 fa. do se esparzia F.
-27 dol. de las gentes F.-28 enbidia. F.-31 co. quier
que quis. yr ala deseada suo F.-37-40 para el ot ano q.
venia lu. y Ca F.-42 atreuenQia F.-43 esto es F.
46 apersurarse F.
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dicho rey de los moros, el que dizien Maho- 1009. El capilu£o de La labLa de La batalla et
mat por nombre, ayuntado grand poder de de La muerle del inffante don Fernando.
sus yentes, veno et finco sus tiendas enderre-
dor de Saluatierra. Et como la ouiesse tenida Cuenta aqui assi 1a estoria: el moro, pues
~ercada fascas III meses ya, et guerreado con 5 que gano la fortaleza daquel castiello de Sal-

F. 292 estrumen1tos de lTIuchas maneras, et muertos uatierra, tornosse con grand soberuia para su
v. ya daquellos cristianos que eran dentro en el tierra. Mas e1 rey don Alffonsso el noble, au'i

castiello pies~a dellos et muchos llagados, et do su consseio con ell ar~obispo de Toledo et
las torres et los muros crebantados, et mu- con los obispos de su tierra et con los gran
chos dessos ~ercados muertos de set: desto 10 des omnes de su regno, llamaron et dixieron
et de 10 que eran muy cOlnbatudos, al cabo todos, queriendolo ell y diziendolo por la su
ouieronse de dar; et fue el castiello presQ de boca, que meior era prouar en la batalla la
moros en denosto de ia fe cristiana, et fue uoluntad del c;ielo et el periglo, que non uer
Saluatierra perduda desta uez en la era de tantos males de su tierra et tantos crebantos
mill et cc et XL annos, et andaua otrossi es- 15 de sus sennorios; et fizo echar pregon por
tonc;es ell anno de la Encarnac;ion del Sennor todas las prouinc;ias de su regno que caualle
en mill et cc et dos, et contesc;io esto en el ros et peones, dexadas las uestiduras sobeia-

.mes de setiembre. Cuenta daquell castiello de nas con orofres et argenfres et qualquier otro
Saluatierra la estoria, et diz: el castiello, de affecto que a la cosa non perltenes~iesse, que F.293
salut; et la perdida del, gananc;ja de gloria: ca 20 se guisassen de armas et de las cosas que eran
sobreI lloraron los pueblos et soltaron las mester pora en batalla: et aquellos affectos
ataduras de los brac;os; ell amor daquel cas- con que non plazie a Dios en las cosas sobe-
tiello auiuo a todos et los leuanto et los mouio; ianas, que ploguiesse estonces al muy alto,
la fama dell se esparzio por los corac;ones de esto es a Dios, con las cosas que eran mester"
muchos; en la ayuda del se leuantaron los 25 et prouechossas a la batalla; et guisados desta
manc;ebos, et ~n el maltraymiento dell amar- guisa et con esta entenc;ion, que fuessen luego
garonse los uieios; el dolor dell, a las yentes con ell. Et todos los del regno, del pequenno
estrannas; et Ia pena del, a los inuidiantes. fastal grand, obedes~ieron al noble rey, et
En aquel tiempo auie don Alffonsso el noble otorgaronlo; mas a todas estas cosas el muy
ayuntada su yent et su hueste c;erca los ter- 30 dut<;e inffante don Fernando, fijo primero et
minos de Talauera; et como quisiesse come- heredero deste muy noble rey don Alffonsso,
ter de yr a la desseada suerte de la batalla, dando entendimiento conuinient ala su atem-
et mayormientre por el afficamiento del in- plan~a, a quien tomara en aquel tiempo la fie
ffante don Fernando, su fijo primero et here- bre muy fuerte, acabo la uida deste mundo. Et
dero, que gelo rogaua-pero demandaual que 35 fino ante que el-termino de la batalla llegasse;
se fiziesse la batalla, mas que la allongasse en cuya muerte fue lloro a la tierra, et lloro al
porall otro anno-ouo el su consseio mayor padre que non auie conorte, ca se cataua et
et mas affincado et mando allongar las dub- se reueye en el como en espeio de su uida,
das de la batalla fastal otro anna que uinie y segund cuel1ta la estoria: ca era aquel inffante
luego. Ca, segund dize ell arc;obispo, meior es 40 speranC;a de los pueblos porque assi Ie onrrara
et mayor pro allongar et esperar tiempo, que Dios que todos Ie amauan; et 10 que la edad
non la apressurada locura de la atreuen~ia, no da a los *adolesc;entes, esto es a los moc;os
et es esto: que mayor seso es et mayor pro que uan ya cresc;iendo et uiniendo a tiempo de
en las cosas dubdosas esperar tiempo pora fer generac;ion, dauagelo la gra~ia de la bien
quando omne pueda fazer su fecho a meioria 45 andanc;a de todas las sennales de bien que
de si, que non apressurarse con atreuien~ia Dios mostraua en el. Pues murio este infante
loca et cometer el fecho a su danno. Aun ua don Fernando ~iertamientre en Madrit, en ell
la estoria adelante en la cuenta desta razon ar~obispado de Toledo, en el mes de ochubre,
de la batalla, et diz: en la era de mill et cc et XLIX annos, et andaua

50 otrossi ell anna de la Encarna~ion del Sennor
en mill et cc et XI annos. Et cuenta la estoria
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que uazio de annos-=-et esto es, que non auie con bienandan<;a. Et este torno a la tierra fizo
aun dias porque murir deuiesse-mas lleno de el rey don Alffonsso daquella uez, assi coino
gracia y de uertud, esse inffante don Fernando cuenta la estoria, por ell yuierno affincado
murio como es dicho. Et leuaronle dalli a ente- que entraua. Et passo ell yuierno, mas non
rrar en el monesterio de Sancta Maria la Real 5 passo al noble rey don AIffonsso del cora<;on
de las monjas que dixiemos <;erca Burgos, et la grand uoluntad que el tenie en uengarsse de _
dizenle las Huelgas; et fueron con el don Ro- la batalla de Alarcos; onde luego, al mar<;o
drigo ar<;obispo de Toledo et sus obispos et desse otro anno, cogiosse et fuesse pora ella
otros grandes omnes de seglares et de reli- como contaremos.
giosos, et con todos estos la muy noble et 10

muy alta donna Berenguella su hermana, reyna 1010. EL capituLo de La uenida deL rey don Al-
de Leon, a quien despues ueno el regno de jjonsso a La ripdad real, esto es a Toledo.
Castiella por heredalniento, dando ella a todos
complidamientre et muy apuesto todo 10 que Despues desto que dicho auemos, assi
era mester pora los officios dell enterramiento 15 acaes<;io de como cuenta la estoria: passado
et de onrra, et otrossi de lIanto et de dolor et ell anno que era et ueniendo el tiempo en que
de duelo; et assi se mostro aqui et fizo Dios los reyes suelen salir a sus huestes, el noble
esclares<;er el complimiento de las uertudes rey don AIffonsso, lIamadas sus yentes, et·
della et el ensennamiento della, otrossi de ayuntadas con sus armas et sus uiandas et to
la su natura omillosa a Dios, en que ella so- 20 dos los otros guisamientos que adtizien como
brepuiaua en piedad et en dar elmosnas, en era mester pora la batalla, et sobre todo los
que uen<;ia a todos los otros de su llinnage cora<;ones de todos abiuados et al<;ados pora
con su muchadumbre de dar et de bien fazer; la batalla contra los enemigos, cogieronsse
°et desta guisa leuo complido a la sepoltura al todos apriessa con su rey noble et bien an
cuerpo dell inffant don Fernando et a todas 25 dant, et dieron conssigo en la <;ipdad de Tole
las otras compannas que yuan y. Mas el noble do. Et esta ~ipdad sola dio a todos abondo de
rey don Alffonsso, su padre, non re<;ibie conor- las cosas que mester les eran, de guisa que
te de la muerte del fijo, sinon en los grandes non falles<;io nada a ninguno de 10 que mester
fechos que ell amaua, tanto que oluidaua la ouo que y non fallasse cOlnplimiento de 10 que
muerte et el dolor del fijo, assi que non dexaua 30 mester Ie fuesse. Entretanto don Rodrigo,

F. 293 de contender en I ellos por el. Et lIegada la ar<;obispo dessa <;ipdad de Toledo, et otros
v. hueste de los suyos, cogiosse luego con elIos menssaieros que fueron enuiados por las tie

por la ribera ayuso del ryo que dizen Xucar; et rras sobreste fecho, tornaronsse aquella ora
par alli entro a tierra de moros desta uez ell para la <;ipdat de Toledo de muchas partes
muy noble don Alffonsso, rey de Castiella, et 35 do fueran con aquel mandado. Comen<;o es
<;erco luego de su entrada el castiello que di- ton<;es la real <;ipdad a enlIenarsse de pueblos,
zen Alcala, mas non Alcala la que dizen de et a seer muy complida de las cosas que mes
Sant Yuste, sinon ell daquella tierra; et priso a ter eran, et ennobles<;ersse todos et com
esse et a Xorquera et a Gradien et a Cubas, en plirse de armas et enssennarsse de muchas
que fallo muchos presos que tenien los moros 40 'lenguas departidas de las muchas yentes que
et muchos despoios. Et tornados essos despo- alIi eran ayuntadas, et demudarsse en tantas
ios et los moros catiuados, et los suyos del maneras de uestidos en quantas maneras eran
rey don Alffonsso guarnidos como era mester, las yentes estrannas ayuntadas alli de nueuo;
et rycos, tornarol1sse dessa uez pora su tierra ca por amor desta batalla fascas de todas las

45 partidas de Europa fueron yentes ayuntadas
1 q. ua bazio de an. F, q. (sigue raspaa.,ura ae unas en Toledo daquella ve<;, et non era quien se

siete letras y escrito de letra posterior auie pocos) an.E,. .
q. avya pocos an. 1.-6 et diz. las EF, en E enmend,ad,o achacar pudlesse que falta fallasse y de nln-
(Ie letra posterior al qual dizen las, y asi I.-16 de la guna cosa que mester ouiesse: tanto era abon
honrra F.-17 aq. et ft. F, ag. I ft. E.-19 et F, que EI.-
21 elm. en E, alimosnas en I, limosnas con F.-26 En E dada de toda cosa la <;ipdad· demas que co-
ilespues de y hay llamaila a nota ma1"ginal, que Iincor- . I • '
pora en su texto: del cual suplo en la nota de E ciertas 50 rnen al h los abondos de las cosas de todas F.294
letras cortaaas por un encuadernaaor, imprimienaolas 1 t d ltd I t' t d
entre corchetes: Et enante deste infante don Ferra~ndoJ, as par es e regno e e as lerras, e e...
muriera otro au hermano que era [ma]yor que el, el qual mas sobre tod esto que la larga mano del muy
auie nombre [don] Sancho, por razon del su auu[elo] el . '
rey don Sancho; et este [inJfante don Sancho quando noble pnn<;ep rey don Alffonsso daua a todos
mLorioJ auie VI ann0S; et desque el fue [mu]erto, et mu-
rio el infante don Fer[rando], non ftnco otro heredero al
R[ey don] Alfonso sinon e1 infante don [Enirique] que 5 del cor. FI, de cor. E.-8 p. aHa F.-15 pasado F, pas·
reyno despues del, como [ade]lante oyredes.-36-39 diz. sando EI.-39 ens. EI, enllenarse F.-40 len. et partidos
~e Ale. at priso esta Alcala et Xur. F.-=39 Gr. EI, Tadia J.1.... lenguajes de las mu. F.
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1 E puso ell otro ac. y tach6 otro. -9 leng. que des. F.
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todas las casas que auien rnester. Et ell acorro gund la postura que fizieran; fue en Cuenca
et Ia uenida de los que a la fama desta batalla que uinie en su ayuda, et dalli tomo el comien
uinieran priInero, cOlnenc;osse en febrero; et c;o de llegar a Toledo, et dalli fizo sus jorna
poco a poco fue cresc;iendo et todauia mas, das mas apressuradas que non conuinie a
tanto que la muchadumbre de las conlpannas 5 rey; tuas en el dia puesto uena ell et lego a
non cabie ya en la villa. Et porque eran las 'Toledo al rey don Alffonsso, I et esta era la F. 294
yentes de muchas tierras et departidas por entenc;ion de la priessa de la su uenida. Et v.
costumbres, et en las maneras del uestir et por salieronle a rec;ebir ell an;obispo et toda la
los lenguaies desacordauan, et porque plazie clerezia con grand procession et muy onrra-
al rey, ell arc;obispo de la c;ipdad de' Toledo 10 damientre. Et ell rec;ebido dellos desta guisa,
moraua estonc;es y, porque por la su sabiduria aca, en el vergel que dixiemos del rey, finca-
se amanssasse el desacuerdo daquellos que uan las sus tiendas et guisauanlo todo muy
desacordauan et se tornasse en acuerdo et en apuestamientre, esperando la su uenida et
pac; et en arnor. Et assi fue, que par la grac;ia de su yent pora rec;ebirle y. Agora cuenta
de Dins, que faziendo sus sennas a las yentes 15 la estoria de la uenida de los grandes om
extrannas, ordenaua todas las casas de guisa nes et estrannos a Toledo para esta batalla,
que ninguna discordia nin ningun turuiamien- et diz:
to non nasc;io y, que pudiesse enbargar el fe-
cho de Ia batalla, magar que par ell enernigo 1011. El capitulo de fa uenida de los de alleni
del humanalllinnage, et aquel es el diablo, fue- 20 las montannas a la balalla de Hubeda~

fa muchas uezes ensayado de estoruarsse. Et
porque de dia en dia cres<;ie mas la cuenta de De saber es que uno de los mas grandes
las yentes que uinien, et trayen en sus cuer- fechos que en el mundo contesc;ieran de quan
pos las sennales de la cruc; del Sennor, esto es do el mundo fuera criado fasta a aquella sazon,
que uinien ya cruzados a la batalla, et porque 25 la batalla que dizen de Hubeda fue; et fizola el
en las angosturas de la c;ipdad non fuessen *ochauo don Alffonsso, muy noble rey de Cas...
eUos apremiados, ell noble rey don Alffonsso, tieIla, et uenc;iola el en las Nauas que dizen de
queriendo pensar de la pro dellos, dioles fuera Tolosa, en el puerto que dizen de Muradal. Et
de la <;ipdad en la ribera del rio Taio huertas assi como cuenta don Rodrigo, arc;obispo de
et huertos et otros uergeles de deleycte en 30 Toledo, que assi como esta batalla fue muy
que tomassen solazes et sabores, que el fizie- grand et una de las famadas cosas del mundo,
ra criar para si pora tOlnar la su real maiestad assi uinieron y yentes de muchas partes del
sabores et solazes quando ell en essa c;ipdad nlundo, et cuenta quales et de quales tierras
fuesse et quisiess'e salir a andar, et diogelo et como guisadas, et diz luego que uinieron y
todo a sabor de si et soltogelo para fazer y 35 grandes omnes de las Gallias. Et Gallias dize
como quisiessen, et folgar y a las sombras en aqui ell an;obispo por las Franc;ias; et dizen
las calenturas, et fiziessen de c;imas et de ra- Franc;ias par muchas, porque fallamos que ay
lnos de los fruteros et de los otros aluoles cu- lIn Fran<;ias que heredaron los gallas, esto es
berturas et tiendas so que estidiessen a pla- los franc;eses: ca los gaUos por fran<;eses son
zer de si fastal dia que saIiessen pora yr a la 40 dichos. Et a estas IIIl Gallias dizen las estorias
batalla. Et en tod esto penssaua dellos el rey a la una Gallia Comata; et Comata Ie dixieron
don Alffonsso en sus espenssas de quanto porque los franceses daquella Gallia dexauan
auien mester. Et all ochauo dia despues de la los cabellos luengos, et par que dizen en latin
fiesta en que la cristiandad onrra sanctidad coma par «cabelladura», llamaron a la tierra
del dia en que Nuestro Sennor Dios enuio el 45 Gallia Comata, et segund esto, quiere dezir:
su Spirito Sancto sabre los apostolos par fir- «Gallia la tierra de los franc;eses de los luen
Inar la ley de la su cristiandad-et a esta fies- gas cabellos». A la otra dizen Gallia Belgica
ta llamarnos <;inquaesma, et es a L dias del par Ia yente de los ganos fran<;eses que la
dia de pascua mayor, la de quaraesma-aquel gano et la sennoreo, *la que auie nombre Bel-
dia ochauo despues del dia de c;inquaesma, 50

Pedro, el rey de los aragoneses, fiel anligo
del noble rey don Alffonsso de Castiel1a, se-
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gis. La tercera Gallia dizen <;isalpina; et <;isal- eregia; et cuenta aqui el ar~obispo don Rodri
pina quiere dezir tanto como «la partida de go que uiniera eston<;es, en aquellas ~ipdades

Fran<;ia que es aquende de las Alpes de Bor- que 110mbramos de las ereieas, grand miraglo
del», de guisa que este «aquende» que se en- de Nuestro Sennor Dios: llama que ueno del
tienda por aquend de las Alpes esquantra 5 ~ielo et quemo las tierras daquellas ~ipdades.

Fran~ia de parte de orient. La una Gallia di- Et dalli se tomo despues desto este don Ar
xieron a otra tierra de los fran<;eses que di- naldo con su cru<;ada de fijos dalgo et de otros
zen Gallia Gotica, et quiere dezir Gallia 00- omnes a pie, todos guisados de armas et de
tica: «Gallia la de los godos», que es una viandas et de otras cosas que pora batalla
tierra de Fran<;ia de la parte de Gasconna 10 eran mester tantos que non auien, cuenta. Et
que ganaron los godos quando uinien entrar aquellas yentes que dezimos uinieron todas
las Espannas, et dixieronle por ende Gallia cruzadas et muy guisadas, que llegaron a la
Gotica, esto es «Francia la de los godos». Et <;ipdad de Toledo, et re<;ibieronlos muy bien
por esto dezimos que son quatro las Gallias) et muy onrradamientre el rey don Alffonsso

F. 295 esto es las I Fran<;ias: Gallia Comata, esto es 15 et ell an;obispo dellogar. Aun uinieron et se
*de la cabelladura, 0 aljumada; Gallia Belgi- ayuntaron en Ia <;ipdad de Toledo por esta
ca, esto es del nombre de la su yent; Gallia razon, sin los de tierra de Ytalia et de las
Cisalpina, es esto Gallia la de aquent de las Gallias et de Fran<;ia et los de Aragon, muchos
Alpes contra Fran<;ia, et esta lieua el nombre <;'aualleros de tierra de Portogal, et de omnes
del assentamiento de su tierra; Gallia Gatica, 20 de pie muchos sin cuenta, omnes ligeros et
que Beua este nombre de la conquista de la guisados de todas las cosas que a batalla
su yent que la,conquirieron, esto es de los go- conuienen et de soffrir tad affan que mester
dos que la conquirieron et la assennorearon a fuesse pora hueste et pora lid, et que se yuan
su tiempo. Pues cuenta ell ar<;obispo don Ro- ferir con los enemigos rnuy de grado et atre
drigo de las yentes que a esta batalla uinieron, 25 uudamientre et a grand priessa. Aun cuenta
et diz: vinieron a esta batalla en los primeros desto la estoria adelant, et diz:
tuuy grandes omnes de las partidas de las
Gallias, esto es de las tierras de Fran<;ia et 1012. I El capitulo de la uenida de los grandes I!'. 295
dessas tierras de alIa; vena luego ell an;obispo omnes et prelados de los [agares de Espanna v.
de Bordel, veno otrossi en obispo de Naua- 30 que uinieron a esta batalla.
rret et nluchos otros altos ricos omnes dessas
partes; et ayuntaronse y eston<;es otrossi Cuenta ell ar<;obispQ don Rodrigo de como
grandes omnes de Ytalia, que es tierra de uinieron a esta b~talla de :Hubeda yentes de
Roma et de Lombardia, que se ayuntaron al muchos regnos, et diz: aqui uinieron et se
perdon daquella batalla, et de otros fijosdalgo 35 ayuntaron en la <;ipdad de Toledo para esta
simples et de omnes de armas a pie, tantos batalla grandes omnes del regno de Aragon
que non auien cuenta. Alli ueno ell onrrado et otros omnes libres et ligeros et guisados
don Arnaldo, que tenie el mantenimiento de para fazer toda cosa que a batalla pertenesca
tierra de Sesten;io, et mantenie estonc;es et con armas et cauallos, et llegaron desta guisa
deffendie de los ereges la eglesia de Narbona; 40 a Toledo. Entre los nobles et grandes omnes
et descubrieronse eston<;es los ereges et le- de Aragon fueron estos: don Garcia Romero"
uantaronse publicamientre contra los cristia- Xemen Cornel) don Migael de Lusia, don Az
nos par los bienes et par las grandes cosas nal Pardo, don Gvillem de Cardona, el conde
que los de la cruzada desta batalla dizien et de Ampurias don Remon Falcon, don Guillem
predicauan; et fue este onrrado don Arnaldo 45 de <;eruera et muchos otros grandes prin
contra ellos con la cruc;ada que tenie guisada
para uenir a esta batalla, et'mato de los ereges, 1-5 et avn sobre esto cu. el ani... entonc;e sobre aq... de

t 1 . t· ·ct· d aq. Qiud. F q~lJe co~oca este pCt/rrafa aqui entre hergia yEtque yuan con ra os cns lanos con enUl la e dalli, lJe1~o EI Zo pospanen a la linea 10 entre cnenta y
los bienes de Jhesu Crispto et de la su ley Et aquellas.-2 uin. E con a antepuesta interZineaCla de
+ ' Zetra t1ijerente, viniera 1.-3 ereieas E corregit1o ereijas.-
Lantos en Narbona et en Beders et en Carca- 50 6 En vez t1e Arn. t1icen Bernaldo EFI.-ll dezin1.os F, di-
xona que dalli adelant nunqua fue ninguno xiemos E, diximos 1.-18 et de Fr. tambien 1F.-29 am.

et F, om.legos et EI.-log. de Essp. FI, log. et de Esp. E.
osado de tener razon de Ia creen<;ia de la -37 et otr. EF, en E se intercalo aZ m,argen de Catalona

en Zetra posterior, et de Cataloi'ia OtLOS 1.-39 cau. que
lleg. F.-43 Pardo don EF, en E se intercalo al margen

5 de las n1.ontafias escontra F.-16 de !alta en EIF.-al- de Catalona vinyeron en Zetra posterior, Pa. et de Cat.
jumada F, ajumada EI.-17 nonbre del cabdiello que la Vin. don 1.-44 Folc (asi en E y olc sabre '}~aspaao, Fal-
gano Gal. Gis. F.-3D Nauarrete F.-31 ricos jalta en F.- can F) don EF, en E se intercaZo aZ margen (cortaao) ." z
34 Lonbardia. F, Normandia E enmenaaao de otra tinta conde de Cardona en letra posterior, FolIe visconde de
Lombar.-44 los de 1a F, los que la E. Cardona don I.
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<;ipes et ricos omnes; et de simples caualle- auien mester, libres et enderes<;ados pora dar
ros otrossi, et de ballesteros et de omnes a consseio en los peligros, condoledores de los
pie muy grand companna et noble. Alli fue- otros en los trabaios. Agora dize aqui Ia es
ron otrossi en la <;ipdad real de Toledo, con toria de los prelados de Castiella que fueron
el noble rey don Alffonsso, grand companna 5 y, et diz que fueron estos: don Rodrigo ar<;o
et muy fijos dalgo de grandes omnes, et com- bispo de Toledo et primas de las Espannas,
panna'muy de alabar et libres todos et muchos don Tello obispo de Palenc;ia, don Rodrigo
dellos, et complidos mas que otros omnes de obispo de Siguen<;a, don Melenda obispo de .
buenas costumbres et de bien razonar, et li- Osma, don Pedro obispo de Auila. Del regno
bres pora en las casas que eran de fazer, et 10 de Aragon fueron y otrossi: don Garcia obis
apuestos en todo, de guisa que en su uista se po de Tara<;ona, don Berenguel electo de Bar
espauoresc;ien dellos los enemigos; et non so- <;ilona. Et de los seglares otrossi, caualleria
lamientre como de uarones de meter espanto, del regno de Castiella: don Diago de Haro, el
mas aun como de fiUy onrrados et muy dere- conde don Fernando de Lara, el conde don
cheros de onrrar et de temer. De las c;ipdades 15 Aluaro su hermano, et el conde don Gonc;aluo
otrossi uinieron alli ll1uchos buenos omnes su hermano, et Lop Diaz de I-Iaro, Roy Diaz
del regno de Castiella al noble rey don Al- de los Cameros, Gonc;alua Royz Giron et sus
1fonsso; de las villas mayores et de los cas- hermanos, et muchos otros grandes et nobles
tiellos uinieron alli otrossi compannas gran- onlnes cuyos nombres, segund dize la estoria,
des et muy abondadas de cauallos et de ar- 20 serien muchos de contarlos aqui. Alli fueron
luas, et muy guisadas de todas las casas que otrassi los caualleros de las ordenes con sus
eran mester pora leuar en hueste: vIanda, 10- maestros: el maestre Roy Diaz de Calatraua,
rigas de cuerpos et de cauallos, perpuntes, et con Sil caualleria, como de hermanos, que pla
de todas las otras casas que pertenes~ien zie a bios; otrossi fueron y los freyres de la
pora deffender sus cuerpos en la batalla et 25 caualleria del Temple, en uno con su maestre
lidiar bien-et estas cosas de que elIos uinie- Gomez Remirez, et este maestre se mudD lue-
ron muy guarrtidos eran tantas, que setic mu- go despues de la batalla; et estos son los que
cho de contar, assi que entre todos ellos non prin1ero se apremiaron en el nueuo testamen
auie y ninguno que minguado fuesse de ningu- to: con signa de cru<; re~ebido en si, todauia
na cosa, nlas aun ellos dauan liberalmientre 30 guardando su loc;ania de soberuia, que es en
de sus casas a los otros et fazienlas con ellas . aquella caualleria, de seer libres en sus fechos,
comunales pora todos-et magar que en sus c;inxieronse en ella can <;inta de caridad et de
villas et en sus <;ipdades uiuien por gouerna- religion. Alli fueron otrassi los freyres de la
miento et mantenirniento de un princ;ep, perc caualleria dell OspitaI) que son hermandad que
del cornien~o de fa su yent ouieron natura de 35 se trabaian de caridad sancta et omillosa por
auer uso de armas et nobleza de caualleria, amor de la fe, et todos enc;endudos a enten
et ganaron de antiguo nombre de caualgar ~ion de aquello que es mester a la Tierra Sanc
dandose siempre a ella, de guisa que todauia ta et en cuyo mantenimiento et deffendimien
fizieron muchos buenos fechos et grandes to eUos uiuen; et aqui tomaron atreuudamien
contra moros, et otrossi a las uezes contra 40 tre espada de deffenssion; et fueron en esta
cristianos entre ssi rnismos unos contra otros1 batalla en uno con su prior Gutierr Ramirez. Y

F. 296 et fizieronlo elIos assi et usaron1lo sus pa- fueron otrossi los frey1·es de la caualleria de
dentes apuestalnente todauia. Otrossi fue- Sant Yago, en uno con su maestre don Pero
ron y prelados de la eglesia, et omnes de Arias; estos caualleros de Sanct Yago muchas
orden que aduxieron y sus cuerpos et sus 45 obras fizieron en las tierras de Espanna como
casas, assi como Dios ge las dio para sus des- conuinie. Et fizieron alIi en Ia entrada de la
penssas et para contemprar sus trabaios; et batalla sus professiones et pronlissiones de
tod egto todauia olnillosamientre por el fecho nunqua saHr de la cristiana religion, esto es
de la fe et de la ley de Cristo, penssando et
cuedando en el fecho de tan grand cosa como 50 5 estos don F, estos del regno de Castiella fue y don
aquella batalla auie de seer· omillosos eUos E.--~5-1G Alu su her. Lope Di. ~'.-17 Despues de CaIn.

, se anade en E et don Aluar Dlaz su hermano de letra
et oradores en sus offi~ios, auanuistos en los clije1"ente, y se incluye en el texto de I.-IS Despy,es de

. hern1. se afiar.2e al nWTgen cI.e E en letra dijeTente et don
consselos, largos en las casas que las yentes Alfonso Tellez et don Pedro Royz de Gagra et don Gon~

(jal Yuannes que fue depues n1aestre de Calatraua, adi
cion que se incl1f,ye en el texto de I con la variante Alf.

G et m. ft. da. de tambien FI.-34 manto F, manteni- Perez et.-22 de Cal. F, jxzta en E y se aiiadi6 al margen
mien E en fin de linea, mandamyento 1.-42 fazienlo F. aespu8s r2e maestre.-29 res<;euian F.-41 Ramirez ta11'L-
-vsaronlo FI, usaronlos E.-52 oradores tambien F. bien IF.
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de orden de santidat; et esto todo, assi como tielos en carrera de dezir bien. Et aeorrie a los
10 prometieron alIi, assi 10 guardaron despues caualleros loe;anos, de guisa que si la su loe;a

F.296 I por la gracia d~ Dios: ca profession fazer el nia era con cordura et apostura, aeorrie1es el
v. frayre, es renunc;iar el mundo, esto es, quel con grand abondo, de manera que la apostura

dexa para siempre, et de fincar en la -orden 5 dellos non se dexasse por ninguna mingua. Et
otrossi por siempre, et nunqua salir de orden. guardando el el'muy noble contenent de las
Et sobresto ellos, arnonestados par este arnor costurnbres de los reyes, assi obraua en ell el
et por condolimiento de la fe, sennalaronse buen corae;on et Ia buena alma, que aquello en
1uego con la sennal de la sancta erue;, et tales que se el abaxaua en fazerse ygual et comunal
entraron en esta batalla et fizieron y 10 suyo, 10 con los otros, de guisa 10 fazie el et en tan
como los de las otras ordenes, et todos rhuy apuesto et· ensennado contenent, que no se-
bien. Aun ua lla estoria por la cuenta de las tneiaua I a los otros sinon auantaia et meioria F 297
razones desta batalla, et diz del noble rey don que leuaua el sobre todos, porque todos los
Alffonsso su razon apartada, desta guisa: que bondad amassen podrien tomar del exiem-

15 plo dello. Ca todos ueyen en el que alabar et
1013. El capitulo dell auantaia de las uertudes que cobdic;iar de bien pora si, si ell abondo les

et de lajranquez que el noble rey don Alffon- cumpIiesse; et todos se marauiIIauan de la su
sso auie sobre los oiros. sabiduria que el traye en las cosas que eran

de fazer: et tenien que de guisa era complido
La estoria; fablando de las bondades de los 20 en dezir, et en fazer, et en dar, et en penssar

omnes, cuenta aqui et diz de la nobleza deste todos los bienes, et tan complido en todos sus
rey dpn Alffonsso de Castiella. Como eran alIi fechos, que dizien que tad el mundo se deuie
muehas yentes de muchas tierras, et departi- dar a este muy noble don Alffonsso rey de
das por muchos llenguaies, et demudados et Castiella. Aun dize deste rey don Alffonsso de
estrannos en sus uestires et en las otras co- 25 Castiella la estoria mas, et departe desta guisa:
sas, et fue alli ayuntada de tales omnes mu- este muy noble rey don Alffonsso de Espanna,
chedumbre que diz que non serie Iigera de veye alli yentes ayuntadas tantas que eran
mantenerIa et gouernarIa un prine;ep, nin aun muchas ademas; assi como auemos ya conta
quien la quisiesse nin 10 pudiesse soffrir en do, auie y yentes de las Gallias, esto es de
sus fechos, mas dize ell an;obispo-que era y 30 tierra de Francia, muchas et con grandes
en todos estos fechos-que maguer que esto . omnes;auie y de Ytalia, que es tierra de Roma,
assi era del demudamiento et de la estranneza Lon1bardia et Alernanna, et essas tierras todas;
daquellas yentes, que pero el noble rey don auie y de Aragon, et de Portogal, de Gallizia,
Alffonsso, tan grant cora<;on auie que se fizies- et de las sus Asturias; auie y las suyas d,el
se aquella batalla en que serien crebantados 35 muy noble rey don Alffonsso, de la su Castiella;
et abaxados los paganos, que serie grant ser- ca por todas estas tierras fuera, con e10torga
uitio pora Dios, que con esta enten~ion de ca- miento dell apostoIigo et de la corte de Roma,
ridad de la cristiandad et del seruitio de Dios, predicada et pregonada cruzada por todas
suffrie el en pac; et en manssedumbre todas estas yentes; et par los grandes perdones que
aquellas cosas que en aquellas compannas 40 y eran dados, cruzaronse yentes sin euenta
acaese;ien, et sostenielo con ygual cora<;on et destas tierras, caualleros et peones, que ui
dcrechero; assi que 10 que era a los otros nieron a esta batalla eOITIO en romeria a saI
enoyo, suffriendo10 el muy bien, tornaualo el uarse de sus peecados. Et sobrestas yentes
en ucrtud de Ia su nobleza et de la su grand tan muchas, aqui uera agora quien mesurarlo
bondad; et andando el entre todos can alegre 45 sopiere, quam complido fue alli el seso et ell
cara, a todos uene;ie ell enoyo et el pesar. Et entendimiento deste muy noble rey don Al
Ias cosas que aye dichas mal et sin uerguene;a, fonsso de Espanna. El tenie muy a corae;on el
dauales el uergon~osa respuesta, et tornando- danno et el quebranto que el et la cristiandad
las en la meior parte, fazie a los que las dizien auien recebido en la batalla de ...\larcos, et
emendarlas; de guisa que todo se tornaua en 50 gano por ende dell apostoIigo, et de su corte,
anrra et en plazer de todos. Et si algunos eran porque aquellas yentes tantas Ie llegassen
tristes et tore;ien ende las caras can Inaldad, alli: porque assi con10 fuera grand ademas Ia
dauales el algo, et 10 que auien Inester, et me- soberuia et el quebranto et la desondra que

24 demudados et estra:iios tambien FI.-29 quien la 31 Ro. Lo. et AI. ElF; en E enmendado de letra poste-
quis. nin 10 ta'1nbien Fl.-53 ElF (licen metiolos. ?'ior Ro. et de Lo. et de Al.-34 la.s SUS Ast. ta'Jnbien Ill.
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el alIi tomara, que assi touiesse el guisado de estidieron los cristianos que a essa sazon eran,
tomar grant enlienda de los enemigos rene- que non fueron derraygados et echados della;
gados de la cruc; quel a ell esto fizieran; et, et essos pocos que fincaron de nos en las mon-
loado aDios et a la su men;ed, assi se cumplio tannas, tornaron sobre si, et rnatando ellos de
alli: que tomo el tal emienda et tal uengan~a 5 nuestros enemigos et muriendo dellos y, fue
dellos, en las Nauas de Tolosa, et fueron alIi ron podiendo con los moros, de guisa que los
los moros quebrantados et aterrados, de guisa fueron allongando et arredrando de si. Et
que nunqua despues alc;aron cabesc;a, nin la quando fuerc;a dellos, como eran muchos ade
al~aran, si Dios quisiere. Et pora guisar esto mas, uinie a los nuestros dond nos uenimos,
ell muy noble rey don Alffonsso, diremos del 10 llamauanse a ssus ayudas, et uinien unos a
su muy complido seso que fizo: fizo partes otros et ayudauanse, et podian con los moros,
destas yentes, et ayunto luego en la primera ganando siempre tierra dellos, fasta que es la
los fijos dalgo et los otros omnes de armas cosa uenida a aquello en que uedes que oy esta.
sus naturales, el fizo su corte con ellos et di- Et assaz oyestes todos el mal que a mi fizieron
xoles: «Amigos, entre todas estas yentes que 15 en la batalla de Alarcos; et llameuos por ende
aqui ueedes, uos sodes mios naturales et so- a esta otra batalla et uos ayunte aqui, et perc
des fijos dalgo, et todos auedes derecho en desta guisa: ell rey de Aragon a su postura
bien. Et bien creet que, en el regno, el que comigo porque ueno, los otros uiniestes aqui
mas sabe de sus fijos dalgo-dond uienen cada otrossi pora limpiaruos de uuestros yerros
unos, et quales son en sus costumbres et 20 contra Dios: mas pero a qualquier manera que
quales en hardiment de armas, et qtrales los uengades, ruegouos que uos pese mucho del

F.297 I leales a sennor, et de las otras yentes de los mio mal et del mio crebanto, et de uuestros
v. 10gares del regno quales son los que prez an cristianos; et pues que aqui sodes, que me

de Ineiores omnes, et quales son los que mas ayudedes a tomar uenganc;a et emienda del
et meior guardaron todauia nobleza de fldal- 25 mal que e tornado yo et la cristiandad. Et
guia et los sus derechos-el qui meior los sabe catad quales auredes mester cauallos 0 otras
et Ineior los connosc;e, ell reyes»; et por darles bestias 0 dineros et viandas 0 otras cosas, et
Inas uiuos cora<;ones, et en~ender1oset assa- dezidlo et pedid; ca yo dare et complire de
nnarlos pora la batalla, dixo1es adelant assi: todo a todos». Las compannas, quando oyeron
«catad agora, mios amigos, quales sodes los 30 estas razones tan buenas, et estos conlpli-
que auedes mester cauallos et non los tene- mientos que el rey don I Alffonsso dizie, gra- F.298
des, et quales auedes mester las armas, et desc;ierongelo todos et alc;aron las manos et
quales los pannos, et quales los dineros, et prometieronle aquello mismo que sus caste
quales las otras casas que mester sean; uenid llanos: que fuesse por 0 quisiesse, ca ellos con
ami, et demadatme, ca yo complire a todos de 35 ell yrien, et 0 morrien a uen<;rien can el. Enlpos
todo»). Et assi como 10 dixo, assi 10 cumplio lue- esto, ouo otrossi el rey don Alffonsso su fabla
go a todos; et dioles cauallos, et dioles armas con las yentes vltramontanas, que eran los
et dioles dineros, et aun dioles cauallerias a los fran~eses et los de Leon de sobrei Rodano, et
que las non auien et eran pora elIas. Et fizolos los otros de allent esse ryo Rodano, et los de
a todos tan sus pagados et tan sus amigos, 4::> Italia, los de Lonlbardia, los de Alemanna, et
que todos al<;aron las manos et dixieron: «se- predico1es en razon de la eglesia de Cristo et
nnor, yd por 0 quisierdes, ca conuusco yremos de la cristiandad, diziendoles como en la cris-
et nunqua uos falIes<;remos; et aun, si mester tiandad et en la eglesia todos eramos unos, et
fuere, y queremos morir; mas que mas, que de como ell su darino alcan<;aua a todos: que
uen<;relnos a los enemigos de la cruc; et nues- 45 otrossi 1a su emienda et la su uengan<;a onrra
tros, et uiuremos». Desque los sus naturales et pro serie de toda la cristiandad et de Ia
ouo el rey don Alffonsso puesto en recabdo eglesia; et que aquellos que mester ouiessen
desta guisa, apartosse otro dia con los de cauallos et armas et dineros et viandas, que
Aragon et portogaleses et gallegos et astu- 10 dixiessen et demandassen, ca el complirie
rianos, essos que y uinieron, et dixoles assi el 50 todo. Ellos respondieronle como auedes oydo
rey don Alffonsso: «Amigos, todos nos somos quel respondieran los otros: que yrien con ell
espannoles, et entraronnos los moras la tierra 0 fuesse, et 0 morrien 0 uen<;rien con ell. Et
por fuer<;a et conquirieronnosla, et en poco el rey don Alffonsso, el muy noble, desque

ouo todas estas cosas puestas et paradas con
2 E releg. enmenaaao reneg.-34 qpa.las C?' F, qus".o. E. 55 todas estas yentes de la guisa que aUelTIOS

-35 demandme E, demandat mas F.-37 dloles y dloles '. .
IF, dio los y dio las E.-3S dioles din. IF, dio los din. E. contado, mando a sus notanos et a los escn-



694, 'ALFONSO VIiI, ALFONSO,"IX; BATALLl\' DE, LAS NAVJ\S DE TOI;OSA<

uanos que sopie'ssen de la.s yentes trasmon- de troxa»; et fueron LX uezes mill, assi como
tanas la cuenta quantos eran, peones et caua- dize ell an;obispo. Libradas todas estas casas,
Heros; et dize el ar~obispo don Rodrigo que como Dios_ non oluidaua a este rey don Alf
fallaron y de los .de allent de los montes de fons80, ca Ie paraua su fazienda et ordenaual
fuera de Espanna: de caualleios mas de x Inill, 5 su hueste assi como auemos dicho, assi non
et de omnes a pie sobre ~ient uezes mill; et oluidaua ell a el; ca, de como quier que las
pero segund la estoria quiere dezir) que los de despenssas que son dichas eran grandes a
fuera de Castiella, como aragoneses, leoneses, desmesura, et grieues de complir para todo
gallegos, portugaleses et asturianos, que en alto omne, non se qgrauio por ende este rey
esta cuenta entraron de los x nlill caualleros 10 don Alffonsso porque los pobres de Dios
et de los ~ient uezes mill omnes a pie. Et el oluidasse. Et mandolos catar, et fallarQn y
noble rey don Alffonsso cogiosse eston~es a mllgieres) et omnes flacos que non eran a
su pala<;io, et pensso et mando echar pregon abtes para batalla, et mo<;os chicos-et siruien
por toda la hueste: que los caualleros todos en la hueste en las cosas que mester eran,
que fuessen tamar quita<;iones de xx sueldos 15 assi conlO los tnenores a los mayores, et uinie
de los burgaleses por el dia el cauallero, et ran otrossi alIi, para remeir sus peccados
cada peon v sueldos dessa moneda uieia aquellos que los auien--- a todos estos tales
otrossi por el dia; et que esto les complirie el mandoles dar el noble rey don Alffonsso ra
cada dia, fasta que Dios los aduxiesse daque- ~ion de comer; mas assi como dize ell ar~obis
110 a que yuan. Et entre tad esto que el noble 20 po, non en razon de quita~ion como a los
rey don Alffonsso libraua, llegaronle alli quan- omnes de armas; et sobresta racion que se
to buen cauallo, buena mula, ro~ines) azemilas ganassen ellos sus alnlosnas par la hueste, et
buenas auie en Espanna, en ayuda de reyes, sus otras ganan~ias que eran muchas. Pues
de condes, de rycos omnes, de los prelados de que este muy noble don Alffonsso, rey de
sancta eglesia, de los con<;eios, en present de 25 Castiella et de Espanna, ouo ordenadas sus
que se ayudasse a tal tiempo et en tal priessa compannas de su hueste todas, de los mayo
como aquella, et ffiuchos buenos otros caualIos rales fasta en los menores, como es dicho, co
que adu~ieran y a uender los ~ipdadanos et men~o de mouer 8U hueste. Agora cuenta
los lauradores buenos que se los criauan para desto la estoria y dize adelante desta guisa:
esso. Et el noble rey don Alffonso, desque se 30

assento a yantar, non ouo y rey nin conde, nin 1014. EL capitalo de fa salida de Toledo a La
prelado nin otro buen amne, a -quien non en- yda desta batalla, et de con10 jue pres(l Ma-
uiasse sus danes et sus presentes, et cuenta la lagon.
estoria que en aquellos dones yuan y muchos
nobles cauallos de Iinnage et pannos de mu- 35 Agora, despues que la hueste de la batalla
chas guisas que dauan alegria con su fremosa de las Nauas de Talosa fue ordenada, como es

F.298 I pares<;en~ia. Aun mas fizo sobresto el muy contado, para aquello que yuan, cuenta aqui
v. noble rey don Alfonsso, que porque las yen- la estoria que, ell abondo de todas las casas

tes de las tierras agenas non ouiessen mingua dado a todos alli, salio de la ~ipdad r~al de
pora.1euar sus casas en la hueste, dioles luego 40 Toledo de yda pora la batalla la hueste del
tiendas a todos et *carros que leuassen, et sennor Dios; et fue esto XII dias ante de las
esto ya de gracia. Et aun despues desto, se- calend'as de julio, esto es XII dias par andar
gund dize ell ar<;obispo, ennaclio gracia a gracia del mes de yunno. Et yuan alIi par si los vI...
et dioles bestias para leuar todas estas cosas tramontanos, esto es los de alend de los man
et sus uiandas en la hueste; et assi conlO cuen- 45 tes de fuera de Espanna, et fueles dado par
ta la estoria, fueron estas bestias someres que cabdiello Diago Lopez de Faro. Et yua empos
dizen en Prancsia por «bestias de repuest et elIos el noble rey don Pedro de los aragone-

ses) con los suyas. Et elnpas el, este noble rey
6-11 F iguaZ a E salvo qru,e en Za linea f) amite et.- don Alffonsso de Castiella con los suyos. Et

17 En mQ. pone E nota marginal en la q~te hay cortacl,as I'
algunas letras por un encuadernailor: que monta desta 50 pero que aparrados yuan, segunt cuenta ell
mo?eda ocho;.. al de cauallo et al d ... pi... nIT, "lOta q~te arrobispo I don Rodrigo de Toledo que yuay F 299-
se ~ncluye as", en eL texto de I: mo. que monta desta '5 , •

moned~ ocho mrs al de c~uall0 et al de pie dos mrs pOCO departimiento auie entre los unos et los
dessa mQned~.-18dia F, lalta en EI.-19 de aquello en . ...
q. F.-21' alIi mucho bu. .H'.-22-25 buenas mulas et roo otros en su yda. Et el pnmero dla que sahe-
et az. q~ todas las ~sp. que Ie enbiau~n en ay. los rey. ron de Toledo fincaron las tiendas rercal cal e
et los co. et los rl. o. et los p. d. s. ego et los co. en , '5 Z
pres. F ..,.....gg Esp. J]J enmendado de tinta posterior l~s Es-
panna~.-27-b26 Desde et mu. hasta compo de su laguna 4 Antes ile ca hay en E 8,Ssi non r.aspaao y punteado.
en F~-41 to. et cosas q. EI. -28 mo. au F, mQ. pora au EI.
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de Guadaxarac;; el segundo, c;erca Guada<;alet. segund cuenta la estoria, las torres en sarno,
EI terc;ero dia posaron c;erca Algodor; mas los que assac; pares<;ie grieue de guerrear Cala
vltramontanos fueron et fincaron sus tiendas traua a aquellos que la uinien combater. De-
<;erca GuadalfezraJ et yndo dal1i, <;ercaron el tnas I maguer que aque1 castiello es en llano, F.299
castiello de Malagon, que fue signa de bien 5 pero de la una parte ell muro dell ua par soma v.
par la gra<;ia de Dios que 10 fazie: et maguer de la ribera de aquel rio de Guadiana, de guisa
que los que eran en e1 castiello se deffendien que non podrie omne llegar a el; et de las
assa<; como varones, pero tanto fue grand el otras partes de guisa es essa villa guarnida
combatitniento de combater los vltramonta- de Inuro et de baruacana et de carcauas et
nos que firuien con ligereza, desseando uen<;er 10 de torres et de logares para lidiar, que, sin
o morir par el nombre de Cristo, que minguo guerrearla luengo tiempo con engennos, se
del poder de los enemigos et la fortaleza del' meia que se non podrie combater. Et. era es
castiello, assi que en el nombre Dios prisie- ton<;es y un moro que auie nombre Abenca
ron a Malagon et mataron todos los moros Iez, usado de armas de muchos dias, argudo
que y eran. Otro dia ueno y la hueste del rey, 15 et prouado espessamientre en fecho de ar
et fincaron y un dia; et fallesc;ieronles las uian- mas, tanto que de la sabiduria deste moro
das yaquanto, mas acorrio y la noble sabidu- conffiauan los desse pueblo del castiello de Ca..
ria et el poder del rey don Alffonsso, et fizo- latraua, ll1as que de ssi miSlTIOs: aunque auie
les alli parar delant viandas muchas a grand y nlaguer que en esse castiello de Calatraua
abondo. Va agora contando la estoria daqui 20 otro mora que dizien Almohat, que era al
adelant de la yda desta hueste, como fizie- cayde et adelantado en la guarda del logar.
ron las unas et las otras yentes, et diz: Et porque auien ya tardado algunos dias en

aquella ~erca los de la hueste, los reyes et los
1015. El capitulo de como lue presa Calafraua otros princ;ipes dubdauan como serie del com

et de como se fornaron los vltramontanos. 25 batimiento daquel castiello. Pues que ouieron
departido en ello luengamientre, plogo aDios

Aun ua la estoria departiendo de la cuenta que non dexassen por enssayar el castieIlo,
de Ia yda a es~ta batalIa, et diz: los cristianos maguer que semeiaua grieue de combater: et
por ~ierto saliendo daquellos logares do di- los unos dizien et departien que era meior de
xiemos que posaran, dize ell an;obispo, ueni- 30 yr su carrera que auien comen<;ada pora la
n10S todos en uno a Calatraua. Et los moros batalla que non tardar en combater castiello
que y reuellauan et guerreauan deffendien- en la carrera, mayormientre que en tales fe
dosse, assacaron de fazer unos estrun1entos chos peligran a las uezes los omnes que uan
de fierro que sembrauan por la tierra, a danno libres pora la batalla, et canssarie y la hueste,
de los cristianos, et eran fechos a manera de 35 et como la fuer~a de la conquista de tales 10
abroios, et llamales la estoria «cardos de fie- gares et la gananc;ia dellos et el cabo de Ia su
rro», et sembraronlos et echaronlos por todas batalla sea aun en dubda. Et pero que esto fue
las passadas del rio de Guadiana: et auie en et esto judgauan algunos de la hueste, toma
elIas 1111 aguijones, et COIno quier que aquel ron todos sus annas, et el rey don Alffonsso
carda de fierro, que dezimos 0 abraio, caesse 40 et los omnes buenos partieron los logares, et
en tierra, el uno daquellos aguijones siempre dieron sennaladamientre a las yentes de cada
se paraua derecho a arriba, et fincaua en los tierra et a sos prin~ipes los suyos que com
pies a los omnes et en las vnnas a los caua- batiessen; et en ell nOll1bre de Dios, comen<;a
11os. Mas porque las arterias de los omnes ron a combater el castiello. Et combatieronle
non ualen nada, quan engannosas et sotiles 45 de guisa que, par Ia gracia de Dios, en el do
quier que sean, contra 10 que Dios faze et mingo, despues de la fiesta de san Paulo,
quiere guardar, n1uy pocos 0 fascas ningunos echaron del castiello a los alaraues; et fue
fueron dannados daquellos cardos 0 abroios entergado de Calatraua ell noble rey don AI
de los moros. Et puso Dios la su mana so- ffonsso, et diola el luego a los freyres que
brelIos, et passamos nos en saluo el ryo de 50 dizen de Calatraua, et entergogela tornada al
Guadiana, et fincamos las tiendas aderredor non1bre de Jhesu Cristo, guarnida de armas
de Calatraua. Mas los moras assi guarnes- et de uiandas. Et el noble rey don Alffonsso
<;ieron de armas et de sennas et de aIgarradas,
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de todas quantas_cosas y faUo, non tomo grosa por aquellos que se fueran, pero todas·
ende nada pora si; mas todo 10 dio a los vl- las casas comen<;aron de darse a meior, de dia
tramontanos et al rey de Aragon. Entre tad en dia, et darse a bien andan~a. Onde ydas
esto, porque ell enemigo dell hU1J1anal llinna- aquellos que 1a cru~ del sennor aduxieran et
ge, 'esto es ell enemigo de los omnes, et este 5 la desecharon en ell angostura, los espanno
es e1 diablo, que nunca queda de enuidiar los les solos que fincaron, con pocos de los vl
buenos fechos de los omnes, metiosse en la tramontanos - et aquellos fueron los que di
hueste de los fieles de Cristo et de la su ca- xiemos suso-comen~aron a yrse pora la ba
ridad, et conturuio los cora<;ones de los enui- talla muy esfor~ados et muy enfeuziados en
diosos que se auien guisado pora yr a esta ba- 10 Dios. Et partiendose de Calatraua, fueron
talla. Et fizolos arredrar de yr, et fizoles des- luego primeramientre a Alarcos et fincaron y

F. 300 uiar de 1a I buena postura que auien fecha: ca sus tiendas, et prisieron la fortaleza et otros
por la mayor parte todos los trasmontanos castiellos y aderredor. Et en quanto alli finco
de comuna1 postura estables<;ieron que to- el rey don Alffonsso, llegol y e1 rey don Sancho
lliessen las sennales de la cru<; que auien to- 15 de Nauarra, que maguer que de *comien<;o
madas de-que se cru<;aran pora esta batalla, fiziera semeian<;a que non querie y uenir, pero
et que dexassen los trabaios de su lit, et se pues que y ueno, quando lIegaron al dia de 1a
tornassen para sus tierras. Mas el noble rey batalla et del peligro, non quiso apartar del
don Alffonsso, esfor<;ando et non dando nada serui<;io de Dios el prez de la su ualentia nin
por todo aquelIo, partio eston<;es sus viap- 20 del su cora<;on. Et fue fecha alIi cuenta desta
das, et dio a todos aquellos que fincauan todo guisa de tres reyes ayuntados en uno. Et salie
quanto les era mester, et el, por tod aquello, ron todos tres en ell nombre de la Trinidad; F. 30(J

non se dexo de la buena postura que auie co- et el primero dia salieron dalli et andidieron v.
men<;ada. Mas essos vltramontanos, esto es tanto que lIegaron a Saluatierra, et fincaron y
los de alend de los montes, demudados de 1a 25 sus tiendas et <;ercaronla et prisieronla. Ell
buena entenc;ion et de 1a buena carrera, co- otro dia, que fue domingo, Saluatierra dexada
nlenc;aronse de tornar, cada unos assi como en recabdo, touieron los reyes et los otros
eran sennas yentes, et fueronse todos; fueras princ;ipes por bien que se armasse toda la
ende ell onrrado don Arnalt ar<;obispo de Nar- huest et ordenassen todas sus cosas, como si
bona, que finco con todos los que e1 pudo auer 30 fuessen de entrar luego en la batalla; et fizie-
et con muchos de los fijos dalgo de la prouin. ronlo assi. Et cuenta la estoria que, por la gra-
<;ia de Viena; et estos estidieron siempre en la <;ia de Dios, assi paresc;io alli 1a muchadumbre
buena postura et leal, et fincaron; et assi como de 1a yent de la hueste, pues que los caualle-
-diz ell arc;obispo, eran <;ient et xxx caualleros ros et 1a otra yent fueron armados et con-
de los fjjos dalgo, et de los Olnnes a pie algu- 35 puestos et ordenados, que tan fermosa cosa
nos que flncaron y de los dessa tierra. Et fin- et tan apuesta era et se fjzo de armas et de
caron y otrossi don Teoua1do de Bla~on con sennas et de eauallos, que aun a los enemigos
los suyos, de tierra de Piteo, omne noble et que los uiessen paresc;rien nobles: et non tan
liqre, et natural de Espanna et castellano de solamientre que les paresc;rien nobles, mas
llinnage. Et finco otrossi el rey de Aragon et 40 que aurien ende muy grand espanto; et dize
todos los suyos, fasta que 1a batalla fue toda esto, et cuenta todo 10 al dell estori3. ell arc;o
librada, assi como auie su arnor atado con el bispo don Rodrigo de Toledo, que yua y: a nos
noble rey don Alffonsso et 10 auie puesto con paresc;ienos nuestra hueste cosa muy amada
e1; et fizo como manda Salomon que diz: «si et de amar, et nlUY conuinient pora 1a batalla
mantouieres al amigo ell amic;dad quando non 45 a que yuamos. AlIi, dize otrossi, que comen<;o
ouiere _contiencta, nlantengela quando la ouie- el muy noble don Alffonsso rey de Castiella et
re»; et aqui pudo prouar cada uno comol ama- de Espanna a penssar en 1a yda de los que se
ua ell otro. Mas porque «los que aman aDios fueran, et mesurar en los que fincaran et yuan
todas las casas se les obran en bien», maguer alIi, et entendio et uio que los cora<;ones de los
que esta discordia fue temuda que serie peli- 50 grandes et atreuudos cresc;ieran, et los fla-

cos de corac;ones que esforc;aran, et que se
affirmaran los dubdosos; et fue muy alegre
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por aquellas sennales que ueye, porque enten- da, fueron dezir a los moros que la hueste de
dio que aurien Ia lid, et tomarie el uengan<;a los cristianos non auie vianda, grand abondo
de los enemigos. Et la discordia de los que se auie ya y della. Et este es el consseio que 1a
fueran, que espantara a muchos, el su espanto estoria dize que Nuestro Sennor Dios dio con
partiosse de los corac;ones de los medrosos 5 tra la tray<;ion daquellos falssos cristianos
et fuesse de 1a companna. Et dize ell ar<;obis- ynic;iados del diablo. En tod esto, fue alIi assi
po: et speramos alli aun otro dia, et despues fecho que los moros, por aquella sabiduria
salimos dalli et uiniemos otro dia a posar alli que ouieron daquellos falsos renegados, mu
do dizen la Fresneda. Despues all otra posada daron el consseio que auien auido dantes, et
uiniemos a otro-Iogar que a otrossi esse nom- 10 tomaron atreuenc;ia por ganar prec;, et mouie
bre mismo: la Freysneda; ca son d9S logares ron de parte de Jahen apriessa contra nos.
uno c;erca otro a que dizen las Freysnedas. Et ueno este rey nloro con su poder fasta
Et al ten~ero dia adelant, fuemos posar a raye;; Baesc;a, et enuio dend algunos a mana a las
del mont de Muradal que a nombre Guadal- Nauas de Tolosa que se parassen en ell an
faiar. Agora, de que la estoria a contado desta 15 gostura de la passada, alli do es la penna sin
hueste de como ueno a aquel logar, ca la carrera, et en la canal dell agua que por alli
hueste de los moros estaua ya ac;;erca de la passa otrossi: et alli era ellogar de embargar
otra parte, cuenta de como mouio dalli pora la passada a los cristianos, et que alli gela
la batalla, et diz: embargassen, de guisa que la non ouiessen

20 nin passassen; et si los cristianos non ouie
1016. El capitulo de como los cristianos toma- ssen aun tornado el sarno de los montes, man-

ron el mont onde saUo la su hueste de yda do que se assentassen enos en sarno de 1a so-
para La batalLa. brec;eia dessos montes: et esta assentada dalli

porque estoruassen la sobida de los cristia-
Entre tanto, nlientre se fazien las casas que 25 nos. Et aquellos moros que el Miramomelin

dichas son, Mahomat, aquel Miramamelin rey enuio alIi, cuenta la estoria que fueron des
de los moros, auie ayuntadas ya en las mon- pues p~esos en la batalla, et contaron a los
tannas de <;ercaJahen sus yentes, et alli espe- cristianos este hardiment porque fueran alli
raua ell 1a hueste de los cristianos, segunt enuidados, et que a esta entenc;ion guardauan
dize ell arzobispo. Et cuenta que non auie ell 30 ellos Ia passada, porque al cabo, fallesc;iendo

l/'. 301 a corac;on de I lidiar, ca diz que dubdaua sil a nos las viandas, et nos Iazrados par ell
uernien ayudas de cristianos que esperaua enoyo et por la falnbre, que nos tornariemos.
que pusieran con el de uenirle; mas su hardi- Mas fizolo la piadad de Dios de otra guisa,
nlent era et su cuedado de saltar a los cris- ca Diago Lopez de Faro que tenie 1a delante
tianas en su torno, que par uentura los cris- 35 ra et Ia guiaua et yua en ella yl fuera COInen··
tianos canssados por las Iazerias et desmaya- dada, enuio delante a su fijo Lop Diaz et dos
dos par las muertes que ell en ellos farie, que sus sobrinos 1 dell: Sancho Fernandez et Mar- F.301
non se Ie ternien. Mas Nuestro Sennor Dios tin Munnoc;, et mandales que se cogiessen, et v.
dio y consseio desta guisa contra atros que fuessen delant quanto pudiessen, et toma-
se fizieron agenos de los de la hueste de los 40 ssen las altezas del mont, ante que los moros
cristianos, et yni<;iados aI diablo, fueronse uiniessen. Et elIos, conffiando de su ligereza,
furtando de la nuestra hueste, et fuxieron a ca eran caualleros muy nobles, et en los caua
ascuso et passaronse a los moros; et descru- 110s que tenien buenos, trabaiaronse de fazer
bieronles luego ell estado de la hueste de !os como don Diago les mandara; e't yendose
cristianos et de la mingua que auien. Pero 45 pora sobir priuado all alteza del mont, non se
dize la estoria que la mingua que era de las guardando de aI, fallaron ya en somo desse
uiandas, et fuera ante de la conquista de Ca- mont, <;ercal castiello que dizen el Ferra1, una
latraua; mas luego que los cristianos gana- companna de moras a1araues que dieron salta
ron Calatraua, assi 10 guiso Nuestro Sennor en ellos, et par poco fue que los non ouieron
Dios que 1a mingua se tollio luego, et ueno 50 maltrechos; sinon por que los ayudo Dios, ca
abondo de viandas, et assi 10 ordeno Dios, tomaron estonc;es Lop Diaz et Sancho Fer-
que dalli ade1ant la hueste del rey don Alfon- nandez et Martin Munno<;, et los crtros que
sso que non ouo mingua ninguna. Et quando can elIas yuan, sus armas tuuy de corac;on et
aquellos fa1sos cristianos, que Dios coffon- muy enderec;adamientre, et sostouieron a los

1 ent. IF, atendio E.-33 uenirle EI, venir F.-34 sal. 6 ynic;. E, inic;. I, et nasc;idos F.-dia. En F, dia. Et en E.
E, soltar I fallar F.-41 yn. E, inic;. I, anunc;iados F. -15 pen. et sin EIF.-23 asent. ally portal que estor. F.
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alaraues muy atestadamientre como uarones, ' noble don Alffonsso rey de Castiella,' et dixo:
et fueron ferir en ellos nluy de rrezio, assi «Si este consseio fuere tenido por bueno et
que los desuiaron yaquanto et tomaronles la tornado en buena parte, pero trae periglo
cuesta: et par la 'gracia de Dios, subieronles conssigo: ca el pueblo et los otros que l~ 110n
ellos de suso et ganaronles la cabes~a del 5 ouieren prouado, quando nos uieren tornar
mont, et libraron de los moros el 10gar et atras, non judgaran que batalla ymos uuscar,
ffincaron ellos y sus tiendas et estidieron y mas que foymos de la batalla; et fazerse a
rnuy fuertes. En la quinta feria adelant, que desacuerdo en la hueste, et yrse an, que los
era ell yueues, cerca ora de nona, dize ell an;o- non podremos tenere Mas pues que de c;erca
bispo, uinienl0s al pie del mont. Et en esse dia 10 ueemos los enemigos, mester es que uayamos
mismo, muchos de los nuestros subieron a a ellos; et .como Ia uoluntad fuere en el <;ielo,
somo de las altezas desse mont, mas la mayor assi se libre et se faga la cosa aca». Et como
parte fincaron yuso, <;erca la canal dell arroyo el consseio del noble rey don Alffonsso de
que dizen Guadalffaiar. Et en la sesta feria Castiella ualio alIi mas que 10 al} assi Dios
adelant, que era el dia del vlernes, tomaronse 15 omnipotent, por cuya gracia spirital se ende
en la mannana los tres reyes: don AlfollSS0 res<;aua el fecho, enuio aBi eston<;es al rey
el noble de Castiella, et don Pedro de Ara- don Alffonsso un omne de pueblo, assaz uil

, gon, et don Sancho de Nauarra, et llamando de uestido et de persona, que auie andado
el nombre del sennor Dios, subieron y en una de tiempo antes curiando ganado en aquellas
cuesta del mont, en un grand llano que se fa- 20 montannas et tomando coneios et liebres; et
zie y, et fincaron y sus tiendas et assentaron- aquel pastor mostro al rey don Alffonsso la
se y. Et en esse dia misnlo fue tornado de los carrera assaz ligera de tad en todo, pora so
nuestros el castiello Ferral, so que a unas bir par una cuesta del costado desse mont;
pedraias peligrosas, et en la ribera yuso dell et aun dixol quel non conuinie de tirarse nin
arroyo unos logares de pennedos <;ercal puer- 25 de asconderse de la uista de los enemigos,
to de la Losa, logares muy guisados de caer mas aun que ueyendolo e1!os et non nos po
omnes et bestias en priessa; et tanta era y diendo embargar nin estoruar nin nos tener
ell angostura de la passada, que la su gra- danno, que podriemos uenir al logar conui
ueza aun a los desembargados enbargaiie. Et nient a la batalla. Agora la estoria, pues que
aIli estauan unas conlpannas de moras que 30 a departido la subida del mont del puerto de
aquel dia todo, et aun una parte dell otro Muradal, et como las huestes de amas las par
dia,.guardaron alli la passada de los cristia- tes eran alli llegadas, cuenta, despues esto,
nos; et alIi esse dia espessamiente ftriendose como se llegaron et fue fecha la batalla et diz:
entre los nuestros et los moros, fizieron alli
dantes unos enssayos de batalla, assi que de 35 1017. EI capitulo de la yda de los cristianos
amas las partes murieron y, pero di<;e la esto- aZ Zogar de fa batalla, et de fa uenida de los
ria que non muchos. Et demientre que estas moros a ellos.
cosas se yuan assi librando de comien<;o,
fablaron los reyes par 0 padden yr que fues- Sobre la razon daquel pastor cuenta aqui
se sin periglo, ca la passada de la Losa non 40 la estoria et diz: mas porque en tan grand pe...
era Iogar que passarsse pudiesse sin danno rigiD conlO aquel, adur podrie omne creer atal
de omnes et de bestias; et dize ell an;obispo: perssona, como aquel pastor pares<;ie a la
era ya la hueste del mora mas ac;erca del 10- uista de los omnes, el rey don Alffonsso cre-

'F. 302 gar q'Je 110S, et demas que la su tien1da del yol; mas pero queriendo prouar la cosa, enuio
era ya fincacta, et pares<;ia como era uermeia. 45 adelant can ell dos pringipes: don Diago de
Alli fueron entre los nuestros departidas las Faro et don Garci Romero de Aragon, et
-senten~ias de los departidos sentidos dellos, nlandoles que fuessen, et si en uerdat falla
como serie de la sobida de la hueste: et los ssen 10 que aquel pastor Ie dixiera, que su
unos, catando a la graueza de la passada et biessen et fallarien en<;ima del mont una lla
que non podie seer, consseiauan tornarse 50 na, et que la tomassel1 et que se trabaiassen
atras para passar por mas ligero Iogar a las de deffenderla muy bien. Et por la gra~ia de
compannas de los moros~ A esto fizo assi el Dios, fizosse la cosa assi tocta, ca aquel omne

que al rey don Alffonsso uiniera, como men~

19 salieron 1.-23 q. ay vnos penescales peligrosos F.
-25 pen. et <;er. pu. H, pedrega1es <;erca e1 pu. F.-471os
dep. sentedos E, la seg'llnda e can una especie ile ceilUla,
los sentidos F,-5Q cons. et tornauanse 1:1'.
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ssaiero de Di-os qui escoie las flaquezas della sobida; et las otras sus azes fueron otrossi
F. 302 mundo, fue fallado que dexi1era uerdad de ordenadas a diestro et a siniestro, muy sa-

v. tad en todo; et los sobredichos princ;ipes Sll- biamientre. Et alli esperaron de la ora de sies
bieron et fallaron Ia Hana que les el rey di- ta fasta la uiespera, cuedando eUos que nos
xiera por la palabra del pastor; et don fueron 5 esse dia yriemos a In. batalla. Ivlas los nues
en ella, en sonlO del mont, tomaronla et de- tros reyes en Stl consseio que ouieron, fue
ffendieronla n1ui bien, et touieronla muy bien assi librado que la batalla fuesse allongada
guardada. Et desdel dia del sabado, ca en de aquel sabado fasta tef';er dia, segunda
esse dia del sabbado fue ya esto, grand man- feria, que e'ra el lunes adelant, porque los F.303
nana, los tres reyes, tomada la bendi~ion deI110 omnes de Ia nuestra hueste eran canssados
arc;oblspo et la grac;ia del sagramiento del' en la graueza de sobir el monte, et enoyados
cuerpo de Nuestro Sennor Dios, mouieron et todos, et las bestias yaque canssadas otrossi:
uinieron con sus compannas al sobredicho et en este media, que podriemos nlesurar et
mont. Et aquell castiello del Ferral fue luego uer ell su estado de los moros, et el su anda-
de tad en todo dexado, como par sin pro; et 15 mio. Et sobresto entendiendo e1 mora que
los moros creyendo que nos desuiauanlos de nos non yuamos a la batalla, parosse muy
la batalla, porque non guardauamos la passa- Io<;ano et touo que auie ganada gloria: et so
da de la Losa, fueron et tOlnaron can grand bresto crouo que non por la su arteria que el
alegria el castiello de Ferral. Et los nuestros nos guisara de que se cuedara ayudar, mas
reyes guardauan la c;aga de la hueste, et ui- 20 par el miedo quel nos auiemos. Onde enuio
nieron con toda su companna a aquellos dos sus letras a Baesc;a et a Jahen: que c;ercara
princ;ipes que enuiaron delant. Et los moras III reyes et tenielos c;ercados, et auiensele a
quando esto cataron, uieron que aquello non dar a terc;er dia. Pero algunos de los sus
era fayr, mas yr adelant, et dolieronse dend grandes moras que cuedauan la cosa mas al
muy grieuemientre; et ueyendo las tiendas 25 tamientre en seso de grand entendimiento,
que en ell alteza del sobredicho mont finca- diz que dixieron: «venloslos nos assentados
uan, enuiaron una cOll1panna de caualleros sabiamientre et con grand entendimiento, et
que de aquel fincar de las tiendas que los mas semeia que se guisan para darnos bata
cristianos alli fazien que tirassen ende los lla que no para foyr ». Otro dia, domingo
prin1eros por fuen;a, diziendoles que mala 30 grand mannana, salio de cabo ell moro al cam
sennal era pora eUos aquello que nos par las po, assi como el dia dantes que fuera sabba
angosturas de la passada non dexaramos de do; et y estido esse domingo, sus azes para
yr nuestra carrera derecha. Et aquella caua- das et ordenadas, fasta Inedio dia; et para
lleria de los moros que el su rey enuiaua, ue- desuiarle la ealentura, aduxieronle y la su
no a los nuestros, et assi como llegaron, co- 35 tienda uermeia, para fazerle sombra. Et se
metieronlos de lid et lidiaron con los nuestros yendo alIi en contenent TIlayar que non deuie
una piesc;a de tiempo; et por la uertud de nin cUlnplie, esperaua la batalla et eombater
Dios que 10 fazie todo, pudieron mas los se el en ella con loc;ania de rey. Mas nos fizie
nuestros et echaron de la pla~a et del canlpo mos conlO el dia dantes, et atendiendo alli la
a los moros, por fuer~a de muchas buenas 40 Sil hueste, nos, nuestras tiendas et todo 10
lan~adas que dieron en e11os, matando ende nuestro guardado, delibramos eOlno deurie
los mas que podien. Et los nuestros tomaron mos saIir atro dia. Et ell an;obispo de Toledo,
eston~es tada la Bana del mont, et por la et los otros obispos que y eran, andidieron par
gracia de Dios assentaronsse y, et fincaron y las posadas de las con1pannas de cada unas de
luego sus tiendas con10 bienandantes. Et las 45 las c;ipdades que alIi eran, et par cada unas
tiendas apenas fincadas, el rey de los moras de las posadas otrossi de los prin<;ipes, pre-
ueyendo que en la guarda de la passada do digandoles et auiuandolos et esfon;andolos a
el tenie la feuzia quel non yazie ningun pro, la batalla, et perdonandoles todos sus pecca
nin en las c;eladas nin en los engannos que el dos muy olnillosamientre et muy can Dios.
tenie parados a furta a los cristianos, que! 50 En esse dia miSlTIO, fizo el rey noble de los
non ayudauan en nada, ordeno sus azes esse- aragoneses cauallero a su sobrino Nunno San-
dia, et saUa al campo. Et su a<; mayor, que che<;. Et los moros entre tad esto, como a ma-
era dada a el a guardar, assentoIa el noble- nera de algarrada, *feriendo sus estrumen-
mientre sabre un monte a que se fazie grieue
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tos et sus r9ydos, que ellos fazen contra los ~ de Castiella, et don Rodrigo _ar~obispo_de To
cristianos quando tiempo ueen, enssayaron ledo con ell, et los otros obispos sobredichos,
de uenir fastal cabo de las nuestras tiendas, et ~icos omnes: don Gon~aluo Roy~ Giron et
cometiendo sus ehssayes de ante de 1a batalla. sus hermanos, et don Roy Perez de Villalobos,
Mas al cabo, entre la ora sesta et la nona, pues 5 don Suer Tellez, don Fernand Gar~ia et otros.
que ouieron assaz esperado alli et uieron que Et pOl" cada unas destas azes eran partidos los
nos non faziemos contenente pora saHr et yr a comunes de las nobles ~ipdades: Segouia et
ellos, leuantaronsse dalli dond estauan, et tor- AuHa et Medina del Campo. Pues ordenadas
naronse pora sus tiendas, alIi do las tenien fin- las azes con Dios en esta hueste, como es di
cadas. Agora la estoria, pues que a contado la 10 cho, al~adas las manos a los ~ie10s, enderes
uenida del rey don Alffonsso et de 1a su hues- .~ados los oios aDios et auiuados et leuanta
te, et de los otros reyes sus amigos quel ui- dos los cora~ones a martirio, et tendudas las
nieron en ayuda et de todos sus amigos et sus sennas de la fe et de los fieles de Cristo, ui
cruzados quel acompannaron, fastal puerto de nieron todos, segund la ordena~ion dicha, asse
Muradal et a las Nauas de Tolosa, et helos to- 15 ssegados en uno ygualmientre, a los peligros
dos assentados y: et otrossi de la otra parte et al departimiento de la batalla. Et los prime
contada la uenida daquel rey Mahomat Mira- 1"08 que las primeras feridas fueron dar dell az

,F. 303 momelin de los moros, I de jahen al puerto de de Diago Lopez de Faro fueron su fijo et sus
v. Muradal et a las Nauas, cuentanos agora ade- sobrinos,los nombrados suso, caualleros libres

lant como ordenaron sus azes otro dia et salie- 20 en armas et muy atreuudos. Los moros de la
ron a la batalla, et como fizieron; et diz assi: otra parte fizieron otrossi 10 suyo: guisaron

en son10 del mont una fortaleza a semeian~a

1018. El capitulo dell ordenamiento de las azes de corral, a poder de saetas et de otras armas,
desta batalla, et de las orden~s de los lidia- et de dentro daquel corral assentados los sus
dares en ella. 25 peones rezios et que algo ualien; et alli souo

otrossi el su rey dellos, teniendo e;erca ssi una
De la entrada desta batalla et de las orde- I espada, et el, uestido una capa negra que F. 304 '

nane;as de las yentes della, cuenta la estoria fuera de Abdelmon que fue comiene;o de los
que otro dia, e;erca la media noche, se leuanto almohades, como es dicho, et otrossi, esse su
uoe; de Nuestro Sennor Dios de exaltamiento 30 rey ~erca si el libro de la descumulgada secta
et de confession, et sono POl" todas las tiendas de Mahomat, et este es el libra a que eUos
de los cristiallos; et fue Uamado essa noche, agora dizen Alcoran. De parte d~ fuera daquel
como pOl" uo~ de pregonero: que se leuanta- corral eran paradas otras azes de peones de
ssen todos en nombre de Dios, et que se ar- que los vnos, tanbien de los de fuera como de
massen para la batalla dell Sennor. Dnde an- 35 los de dentro, tenien atadas las coxas los unos
dando y onrrados et guisados como pora a los otros a reuezes, como que desespera-
aquel officio pOl" e;ierto los maestros de la pa- ssen de ayuda de foyr-ca de guisa estauan
ssion del Sennor, confessaronsse todos et, to- atados, que maguer que 10 mester ouiessen et
tnado ell conssagrado cuerpo de Nuestro Se- 10 quisiessen fazel", non podrien foyr-ca suf-
nnor jhesu Cristo, guisaronsse todos et guar- 40 frien eUos otrossi fuertemientre la priessa et
nese;ieronsse de todas sus armas, como era ell affruenta dell affincamiento de la batalla.
mester. Et salieron ala batalla, ordenadas sus Et delante aquel corral, de la parte de fuera,
azes assi como 10 auien departido dantes-et estaua ell az de los almohades, caualleros
diremos agora aqui de como-entre los prin- buenos guarnidos de cauallos et de armas, et
<;ipes castellanos: don Diago Lopez de Haro, 45 una muchedumbre dellos que non auie cuen- -
con los suyos, ouo la delantera et los prime- ta, et cOlnpanna espantosa de uist~. Et de
ros colpes; ell az de medio, et esta era la de la diestro dellos et de siniestro, estauan los ala-
una costanera, ouo ell conde don Gon<;alo raues, omnes ligeros, et que se ayudauan de
Nunnez con los freyres del Temple et dell lanc;as et de azagayas, et fazien danno en los
Ospital et de Vcles et de Calatraua; ell az de 50 que non sabien que armas eran aquellas: ca
la otra costanera ouo Roy Diaz de los Came- ellos en fuyendo, enbargan al otro, et desque
ros et Aluar Diac;, su hermano, et johan Gon
e;alez, et otros nobles omnes con ellos; en la

, postrenlera az fue el noble don Alfonsso rey
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son sagudados, tornan, si ueen guisado; et fa- estauan, cOlnen~aroll a desuiar las primeras
zenlo peor en llano et en ell angostura non feridas de los nuestros qJle subien por logares
tienen danno a la cosa pora reboluerse, son assa~ desguisados pora combaterse. Et en
fallados, estos alaraues de las lan<;as et de estas contiendas, algunos de los nuestros que
las azagayas, Inas dannosos; estos semeian a 5 subien a cometer los moros, essos canssados
Turcos: con fechos de saetas lidian, et en las por las grauezas de las sobidas, pararonsse et
medidas de las porras traen unos como uasos estidieron quedos yaquanto. Eston<;es algu-
que se rebueluen, et los unos et los otros nos de medio de las azes de Castiella et de
destos moros guerreros, andan a unas et a Aragon, fizieronsse una companna et uinieron
otras partes como uagueando et fuera de or- 10 a las primeras azes, et fue grand la muebda
den de lid, et non guardan de orden de az, et, que se y fizo, et la cosa muy peligrosa et en
corriendo, turuian et desbaratan a los otros, dubda; assi que algunos, perc non de los
et los suyos uiniendo ordenadament a las fe- grandes, semeiaua que querien foyr; mas los
ridas, et danles guisado de fazer mal, si se primeros et los de medio de Aragon et de
eUos aper<;iben. lVlas la muchadunlbre destos 15 Castiella ayuntados en uno, combatien a los
et daqueUos non podrien auer cuenta, nin enen1igos, et requedauanlos de yr adelant,
creo que ninguno de los nuestros asmarlos et esto fazien ellos quanto podien. En tod
pudiesse con uerdad; sinon que despues, oy- esto, las azes de las costaneras lidiauan muy
mos de sus n10ros mismos que eran LXXX fuerte con las azes de los moros, et las feridas
uezes mill caualleros, et las compannas de 20 eran muchas et muy fuertes della et della par-
sus peones que non podrien seer contadas. A te; mas las de los moras eran tantas et tan
esto dizien, unos moros de tierra de Azcore, fuertes et la su muchedumbre tan grand, que
que es <;erca los Marruecos, que fueran en unos de los nuestros comen<;aron a couardar,
esto, que non era pagado dellos el su rey; et et tornando las esp'aldas, semeiaua que fuyen
estos moros, dexados los cauallos, por ganar 25 ya. Et ueyendo esto el muy noble rey don
la gra<;ia del su rey, fizieronse a pie et uinie- AIffonsso, a unos de los uiles del pueblo me
ron a lidiar daquella guisa; et lidiaron et fizie- nudo que non auien cuedado de catar 10 que
ron grand danno en los cristianos, mas pero estaua mal, dixo all ar<;obispo de Toledo,
non ereen los omnes que ninguno destos ende oyendolo todos: «ar<;obispo, yo et uos aqui
escapo. Aun estaua y, delante su rey, mucha 30 morremos)). Et respondiol essa ora ell ar<;o
companna ademas, et ITIUY guarnida de nobles bispo: «sennor, fielTIOS en Dios, et mejor sera;
sennales de armas et de cauallos. Et desta ca nos podremos mas que nuestros enemigos,
guisa que es dicho estaua aquel corral de los et uos los uen<;redes oy)). El noble rey don AI
moros <;ercado et guarnido, et su rey dentro. ffonsso, nunqua uen<;udo de cora<;on, dixo: «ua
Agora la estoria, pues que a dicho las orde- 35 yamos apriessa a acorrer a los primeros que
nan<;as de las yentes de la una et de la otra estan en peIigro». Estonc;es Gon<;aluo Royz et
part en esta batalla, cuenta agora de como li- sus hermanos fueron contra los primeros en
diaron et de como fue librada la batalla, et diz: acorro; mas Fernant Gar<;ia, varon libre et

enssennado en caualleria, tardo al rey, consse
F.3041019. I El capitulo de como se boluieron las 40 iandol que guardasse ell gouernamiento de la

v. huestes et lidiaron, et uenrieroll los cristia- hueste, et de guisa fuesse en ell acorro daque
nos, et de la mortandad que fizieron en los lIos, que la hueste non se desordenasse por
morose que fuesse desbaratada. Eston<;es dixo el no-

ble rey de cabo al ar<;obispo: «ar<;obispo, aqui
\ Del desbarato daquel corral et de la batalla 45 mueramos, ca tal muerte conuiene a 110S, et
que los cristianos uen<;ieron daquesta ue<;, tomarla en tal articulo et en tal angostura pOl"
cuenta aqui la estoria desta guisa et diz: que la ley de Cristo: et mueramos en el». Respon-
los moros que estauan atados, como es dicho, dio ell ar<;obispo: «sennor, si aDios plaze
et que se non podien mouer daquel logar do esso, corona nos uiene de victoria, esto es de

- 50 uen<;er nos: et non de muerte nin morir, mas
1 En E esta pu;ttead.a Za a de sag. ~ inteTlineada e.- ueuir· pero si de otra guisa ploguiere aDios
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F. 305 morir conuusco, et es1to ante todos 10 testigo a uOS»; et carnio alli la bestia, et tieno a Jah~n

yo, pora ante Dios». Eston<;es el noble rey aquella noche. Eston<;es los aragones~s de la
don Alffonsso, n9h demtidada par ello la cara su parte, et los castellanos de la suya, et IdS

nin el su lo~ano gesto, nin el su muy noble et nauarros otrossi de la suya, desboluieron
apuesto contenent que el solie traer, nin de- 5 apriessa las manos entre los moros, et mata
nludada la palabra, parosse esfon;ado et firme, ron alii muchos delIos, et muchos en los al
como fuerte uaron armada, et como leon sin can~os que fizierort empos ellos a muchas pat
espanto; c_a para morir 0 para uen<;er firme tes, par b yuan fuyendo, et ellos enipos enos
estaila el. Et dalli adeiante, non queriendo mas matando. Oyendo esto ell an;obispo, et ue-
soffrir el peligro de los primeros, uenosse dalli 16 yendolo, dixo es1 tas palauras al noble rey F. 305\
apriessa, fasta que lIego al corral del mora; et don Alfonsso: «sennor, menbraduos- todauia v.
enderesc;;010 Dios que 10 fazie todo, et uinIeron de la gra<;ia de Dios que cunlplio en uas tadas
y con e1 alegremientre las noblezas de las sus las faItas, et yaquanto el denuesto de Toledo,
sennas et los suyas. Et la crue; del Sennor que et oy uos 10 elnendo; et menbraduos otrossi
delant ell an;obispo de Toledo auie en cos- 15 de uuestros caualleros, par cuya ayuda tiinies
tUlnbre de uenir, aduziendola aquella hora Do- tes a tan grand gloria et tanto prez entre los
mingo Pascual de Almoguera, canonigo de reyes de Espanna: et en mas tierras suena el
Toledo, entro con ella par ell az de los moros, uuestro prez, ca por mas tierras suena et sona..
et passe par todos nlarauillosamientre, et non ra mas el uuestro nombre et la uuestra grand
tornando y ningun pesar esse don DOlningo 20 fama». Estas razones et otras tales como estas
que la erue; traye, nin ninguna lision, sin los acabadas de dezir en esta manera, el an;obis
suyos, ca non uinien yean el; et assi fue en po et los obispos, que y eran con ell, et los
su yda sin todo periglo, fasta que llego all abades et frayres et la otra clerezia, que y eran
atro cabo de la batalla: et 'fue assi como plo- con eUos, al<;adas las manos et las uozes al
go aDios. Et en las sennas de los tres reyes 25 c;ie10, can 1agrimas de sanctidad et con cantico
uirtie 1a ymaien de saneta Maria uirgen madre de alaban<;a, salieron en esta razon, cart tando
de Dios, la que de la prouin<;ia de Toledo et de con gran alegria aquel cantico que dizen en la
tada Espanna estido et fue siempre uen~edora eglesia: Te Deum la£1damusJ te Dominum con-
et padrona, en cuya uenida marauillosa, aque- jilenlur, et quiere esto assi dezir en el caste-
lla az de los moras de marauillar et companna 30 llano: «.4.. tiJ Dios, alabamos, a ti, Sennor, con
que non auie cuenta et que fasta alli estidie- feSSalTIOs», et dixieron este cantico todo, can
ran et estauan finnes que se non nl0uien, et tandol fasta cabo. Et eran y don Tello obispo
rebe1des que contrallaran a los nuestros, de Palenc;ia, don Rodrigo obispo de Siguen~a,

muerta essa companna marauillosa a espada don Melendo obispo de Osma, don Domingo
et segudada a 1an<;as et uenc;uda a feridas, 35 obispo de Plazenc;ia, don Pero obispo de Auila,
torno las espaldas a foyr. Eston<;es yua el rey et muchos otros clerigos onrrados que eran y
moro par la priessa de la batalla, et mas por con ellos, cantando canticos et alaban~as a
affineamiento de su hennano a quien.11amauan Nuestro Sennor Dios, por quanta ctebanto
Zeyt Abozecri por nombre, quel affincaua que fiziera en aquell dia en los paganos enenligos
se saliesse de la batalla et se fuesse, subia esse 40 de la cru<;, et quanta uertud et exaltalniertto
rey Alnliramomelin en una bestia de muchos nl0strara en los cristianas fieles de Cristo et
colores, et por guarir que non muriesse allI 0 mantenedores de la su ley. Ann dize ell ar<;o
fuesse preso-ca uia el que 10 uno 0 10 al dcs- bispo en esta estoria adelante: ell campo de la
to que 10 serie si y fincasse-cogiosse a foyr, batalla tan Heno fincaua de moras muertos et
sintiendo que aquello era 10 mas seguro pora 45 tanto era y la su nlortandat que, aun yndo
10 que ell auie mester. Et fuxo con tres caua- nos en buenos cauallos, apenas podiemos
Heros que ouo por companneros en aquell pe- passar sabre los cuerpos dellos. Et eran los
rigro, et ueno assi fuyendo a Baes<;a; et los de moros que fueron fallados <;ercal sobredicho
Baes<;a, ueyendol daquella guisa uenir, enten- corral muy luengos de cuerpos et muy grues-
dieron que mal era et que uen<;udo uinie; et 50 sos omnes; et 10 que es marauilla pora dezirlo:
demandaronle que que farien; et diz que leg maguer que yazien destorpados de todos sus
respondio ell: «non puedo consseiar a mi nin cuerpos et de todos sus inien1bros, et despo-
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iados todos, que los despoiaran los pobres, et contraIIaron a las cauaIgadas et correduras
pero par tad esso, en tod el campo de la bata- de los moros. Et en qual Inanera otrossi la
lIa ninguna sennal de sangre non pudo seer grand lloluntad de los castellanos et el Sil

fallada. Et acabadas estas cosas conlO dichas noble cora<;on cumpIie alIi fodas las cosas, can
son, los nuestros non queriendo poner termino 5 largos abondos de armas et de lidiar, et apre-
nin destaio a 1a gra<;ia de Dios, fueron sin toda nlio alIi con la su nobleza los perigros de la
canssedad a todas partes, fasta la hueste enl batalla a los suyos, et los acres<;io a los ene-
pos los moros que fuyen; et segund ell asman- migos, et los torno sobrellos: ~t con espada
<;a de los nuestros era, mataron y dellos fasta uen<;edora ueno delant a los muy ligeros, et
dozientas uezes n1ill 1110ros. Mas de los nues- 10 fizo pora si Hanas las asperezas de la Sierra,
tros, segund ende podiInos saber la uerdad, uen<;iendo a los ene111igos con bienandan<;a,
adur se pUdieron seer fasta xx et v omnes. tornando los denuestos et las falsas mentiras
Agora acabada Ia batal1a et delibrada, loado de los enelnigos de la cru<;J et de la su ley de
a Dios, como es dicho, cuenta aun la estoria Cristo, can canticos et con alabanc;as de Dios,
adelant de los grandes fechos que los cristia- 15 en gloria et en onrra dell. Agora porque serie
nos y fizieron. muy grand 1a cuenta de los granados fechos

que los grandes omnes fizieron en esta batalla,
1020. El capitulo de los granados jechos que ell an;obispo don Rodrigo, que fue en esta

se jizieron ell esta hueste del muy noble rey batalla et esta estoria dicto, por escusarse
don Alffon.1sso, et de los que los fizieron. 20 della con apuesta razoil, dize ende assi par su

persona: si yo quisiesse contar los grandes
La estoria, pues que ~ contado la uenida de fechos que alIi fizieron cada unos de los gran-

Ia batalla et las ordenan<;as de las azes et los des prin~ipes et los con<;eios, non 10 podria
logares do fue la lid, et de como fue l1en<;uda, complir: ca 0 me canssarie la mana esciiuien-
departe agora de los nobles et granados fe- 25 dolos, 0 erraria la cuenta, 0 nlinguaria en la
chos que fizieron los lidiadores, et dize ende razon del dezir; ca si a tados los armo la gra-
assi: non creo que ninguno pudiesse dezir los ~ia de Dios para aquella batalla, et todos
fechos sennalados que los grandes omnes quetrien ganar alga et ganar prez, lueyendolo F.306
fizieron en aquella lid, ca ningullo non podrie bien parado, qual serie el que 10 non tomasse?; v.
catar nin ueer todas las casas que se alli 30 mas que mas: que todos cobdic;iauan acabar
fjzieron apartadamientre, de cada uno las su- uen~er et ganar prez para sienlpre, 0 si Inester
yas, que aIguno non flziesse algo en las dell fuessc, morir y, et alcan~arcoronas de marti-
otro et ell otro en las dell otro. Et maguer res. Pues tal gra<;ia como esta et bien tan co-
que non en todo, en a1guna cosa conuiene a munal de todos, a todos se prec;iauan de fazer
saber en qual1nanera los aragoneses atreuu- 35 de cora<;on bien et meior unos sobre otros,
dos et libres se metieron alli a ferir et Inatar lquien 10 podrie contar, nin dezir ende al sinon
en los enemigos, et en qual manera con su todo bien et alaban~a de Dios, que 10 fizo
Iigereza passauan delan t a los que fuyen, par todo? Et esto assi pares<;e que Dios 10 fjzo
detenerlos et matarlos y; et quan esfon;ada- todo et 10 acabo, par la grand Inarauillq. et el
mientre) otrossi como uaron, Xemen Cornel 40 miraglo que dixienl0s que contes<;iera en esta
ueno con Stl companna a los de la delantera batalla: que en tod el c~mpo, de tanta matanc;a
que fazien las prinleras feridas, et los esfon;o con10 se alIi Hzo, que nin fallaron y sennal de
et fizo el y 10 suyo; et en qual manera otrossi sangre nin pares~io en el campo una gota
Oarci Romero et Ac;nar Pardo, con los otros della. Pues estas casas todas acabadas por
grandes omnes de Aragon, quan can Dios et 45 c;ierto, con tanta bien andan<;a, lIego ya el dia
quan granadamientre acabaron alIi las dub- a<;erca de ponerse el sol, et nos assentanl0snos
das de la batalla. Et en qual manera otrossi en las tiendas de los moros; et souiemos y
la ligereza de los nauarros, omnes lidiadores, canssados, pero assaz alegres de la batalla que
se pararon a 1a piessa de la batalla, segudan- uen<;iemos et 1a uictoria que ouiemos ende. Et
dolos et matando en los que fuyen. Et en qual 50 nin a nuestras almohallas nin a nuestras tien
manera otrossi los vltramontanos, que eran
los de fuera de Espanna, que fincaran y, con
qual corredura et quan de cora<;on se pararon

F.306
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das non_se torno ninguno de nos de quantos que dizen de Tolosa, et uen<;iola el con Dios
y fuemos, sinon muestros siruientes, que fue- et librola, assi como es dicho, a onrra de Dios
ron alla pora adozir los san;anos ende. Et et de la cristiandat; et crebanto los moros de
tantas de cosas·de los alaraues yazien en el guisa que nunca mas a1<;aron cabes~a. Agora _
campo, que adur podien ende los omnes tomar 5 diremos de las otras casas que este muy noble
la meatad; et quien robar quiso, muchas cosas rey don Alffonsso fizo.
fallo y que tomasse et leuasse, conuiene a
saber: oro et plata, vestiduras pre~iadas et 1021. El capitulo de como jueronpresas vbeda
ropas de casa, et ropas de seda muchas et et Baesfa et otros castiellos della, et del tor
nobles, et muchos otros affeytos fiUy pre- 10 no de La Izueste.
ciados, et muchos aueres de otra guisa, va-
sos de grand pre~io; et todas estas cosas por Librada la batalla como es dicho, torna la
la mayor parte ouieron los peones et aIgu- estoria a contar de como ordena et libra este
nos caualleros de Aragon; ca los mayores rey don Alffonsso tad el fecho de la fron tera
omnes que auien ell amor de la fe et gUqrda- 15 et de las conquistas que ell alIa fizo desta
uan la onrra de la ley et se querien dar por uez, et desi tornosse pora su tierra con su
libres et non se abaxar a tales cosas, et guar- hueste; et dize assi ell ar~obispo que conto
dar sus noblezas, desdennando' todas estas 10 al: Et yndo nos dalli adelant dont Iibramos
cosas, mas cataron por contender en matar los la fazienda, unos de los nuestros fueron et
enemigos que alcan<;au~n et segudarlos, ante 20 ~ercaron el castiello de Vilches, que es muy
que en metersse a tomar daquellas cosas; fuerte. Et al ter~er dia de la bataIla, en la
mas de matar et segudar los enelnigos, nun- quarta feria, que era ell miercoles dessa sed-
qua quedaron fasta en Ia noche; et mayor- mana, lIego el rey con la hueste et prisiemos
mientre, porque ell ar~obispo de Toledo de- esse castiello de Vilches, et estos otros tres
uedara et descomulgara el dia dantes a todos 25 castiellos: ell Ferral et Tolosa et Bannos, en
aquellos que en la batalla dexassen de matar que por la gracia de Dios, dend a aca fasta
et crebantar los enemigos, et se metiessen a oy, moraron y et moran fieles de Dios, que
tomar ninguna cosa de tod el canlpo, fasta que son Ids cristianos; et tardariIos en esto un
toda la batalla fuesse librada. De camellos dia, dize ell ar~obispo. Et dalli uiniemos a
otrossi et de otras bestias, que aduxieran alIi 30 Baes~a, et fallamosla yerma, foydos todos
los moros, non serie, par gran entendimiento los moras ende: que ueyendo el peligro de los
que ouiesse, qui cuenta nin pre<;io les pudiesse suyos, cogieronse et uinieronse para Hube-
dar nin poner: tantas eran las bestias et las da, sinon unos enbargados que se non pudie-
preas de las otras cosas que en ell campo ron tan bien librar como los otros et nletie-
fincaron. Et en aquel lugar mismo tardamos 35 ronse en su me~quita; et lIego ell poder de
aquel dia et ell otro. Et y ouieron que ueer los los cristianos et pusieronles fuego et quema
omnes en coger las casas del calnpo et ado- ronios y. Oyeron esto los reyes et los otros
zirlas todas a un logar do las pudiesse ueer prin~ipes, et ouieron su consseio et acorda-

F. 307 el rey. Et 10 que apenas I podrie omne creer, ron que <;ercassen a Hubeda; et fizieronlo assi,
Inaguer que fue uerdat: en adobar de comer 40 et fue esto viernes, VI dias depues de la ba
et pora las otras cosas que mester eran, nun- talla. Et despues desso, el lunes adelant, que
qua otra Henna ouieron nin quemaron, sinon era ya ocho dias despues de la batalla, COlne
todo de astas de lan<;as et de saetas et de otras tieron de combatir la ~ipdad et lidiarla muy
armas que los moros alIi troxieran; et aun en de rrezio, llamando el nombre de Jhesu Cristo;
aquellos dos dias, adur se quemo la meatad 45 et de la parte de los moras se acogieran def
dellas, et aunque 10 fazien de guisa que alIi se fendiendos~e. En tod esto, un escudero de
gastassen, maguer que la muchedumbre dellas Lope Ferrandez de Luna subio en el muro;
era muy grand. Pues de la guisa que 10 auemos et quando los moros Ie uieron en soma, des
contado fue a 1a batalla que dizen de Hubeda mayaron de mala guisa, temiendo que los en
ell noble rey don AIffonsso el *ochauo de Cas- 50 trarien ya, et quedaron luego de guerrear, et
tiella; et fue fecha esta batalla en las Nauas prometieron que se darien a la mesura del

rey. Sobresto el rey don Alffonsso departio
sobrel'lo can los otros reyes, et ell acuerdo F. 307
de la fabla et del consseio fue tal: que diessen v.
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Jos moros mill uezes Inill morauedis de oro et ta!1a de las Nauas de Tolosa et de Hubeda en
que les fincasse su villa libre et quita entera- la era de mill et CC et L annos-et andaua
lllientre; et algunos touieron esta pleytesia otrossi estonc;es ell anna de la Encarnac;ion del
por buena et acogieronse a ella, mas pesaua Sennor en Inill et CC et XII-en la segunda fe-
a los reyes lTIucho ademas, pero encrubiensse 5 ria, esto es en ell dia dellunes, XVI dias antes
por el affincamiento de los otros grandes de las calendas de agqsto, esto es XVI dias por
omnes que 10 querien. Al cabo ell arc;obispo andar del tnes de julio. Agora, pues que la
de Toledo et ell arc;obispo de Narbona et los estoria a contado el fecho desta batalla et el
obispos que eran yean elIos, deuedando par torlno de la hueste, torna a contar de como F.308
la eglesia esta pleytesia que se 110n fiziesse, li- 10 fizo despues este rey don Alffonso.
brosse desta guisa: que la c;ipdat fuesse derri
bada fasta en,Ios c;imientos, et los moros, que
fincassen a uida, mas que fuessen catiuos. Et
*por la sobeiania de los omnes esfriandosse
yaJa gracia de Dios, tanto lo-s tenie enlazados 15

la cobdic;ia, que por ella entendien ya a fazer
tuertos et robos; onde Nuestro Sennor Dios,
por poner frena et estoruo a la cobdic;ia de- El d rey don Alffonsso, passada aquella ba-
llos, firio con enfennedades a ellos et a sus talla, ell et sus yentes tornaronse a Castiella.
bestias, assi que apenas auie en todas las sus 20 Ellnaguer que los sus pueblos eran enoya
tiendas uno que pudiesse seruir all otro, nin dos de lazerias de la hueste en que fueran
cauallero a cauallero, nin aun siruient a sen- et de enfermedades, como dixiemos, et ell
nor, pora darle 10 que mester fuesse. Et aque- otrossi que podrie dend seer enoyado et
xadas todas las compannas desta guisa, tor- canssado como uno de los otros omnes, ca
namosnos a Calatraua, et fallamos y al duc de 25 n1aguer que rey era; mas porque nunca sopo
Astria, de tierras de Alemanna, que uinie a la estar quedo nin se sopo nunqua dar a uiC;ios
batalla con muy grant guisamiento; et dalli nin a deleytes de la carne, nin tenerse nun-
se torno aquel due de Alemanna con ell rey qua de nobles et grandes fechos, saco luego
de Aragon, que se tornaua ya pora su tierra. su hueste, en esse anna mismo que ueno de
Et nos, dize ell arc;obispo don Rodrigo, con 30 la batalla de Hubeda, en el mes de febrero. Et
el noble rey don Alffonsso, tornamosnos pora fue et c;erco a castiel de Duennas, et guerreol
Toledo; et fue y rec;ebido el rey et los arc;o- con engennos de algarradas et otros estru
bispos et los obispos con grant procession et mentos, de guisa que! preso et diole a los
rnuy onrrada, fecha de toda la clerezia et de freyres de Calatraua cuyo fuera dantes. Et
tod el pueblo en la eglesia de Sancta Maria, 35 aquello fecho, mouio dalli et fue et preso el
alabando todos a Dios par muchos estrumen- castiello que dizen EznauexoI, et diol a la ca-
tos de musica, et otros exaltando el su 110m- ualleria de Sant Vague. Et dalli ueno otrossi al
bre porque les diera su noble rey sana et con muy famado castiello que dizen Alcarac;, et con
salut, et coronado de corona de victoria. Et ell ayuda de Dios <;ercol et prisol, sennalada-
dalli se partie la hueste en la <;ipdad de Tole- 40 rnientre en el dia de de la Ac;ension de Nues-
do, et se fueron cada unos para sus tierras, tra Sennor Jhesu Cristo en esse anna mismo.
prometiendoles el noble rey don Alffonsso a Et el rey entrando en essa villa de Alcarac;,
los suyos nlucho bien et mucha rnerc;ed, et me- entro don Rodrigo, arc;obispo de Toledo, et
iorarles los fueros, et baxarles los pechos, et con ell la otra clerezia que se y acaesc;ieron,
muchos otros algos que les prometio, ca 10 45 et rec;ibieron al rey onrradamientre can pro-
11leresc;ien ellos tuuy bien. Et con los agenos ~ession en la yglesia de Sant Ygnac;io, que
partin et dioles de 10 suyo, tan granadanlien- fuera mec;quita de los moros fasta alii, et on-
tre et faziendoles tanto dalgo, que todos los rraron y luego los offiC;ios de Dios, faziendo
enuio nluy sus pagados, et diziendoles et pro- la fiesta de la sancta Acension. Aun salio es
l11etiendoles que siempre fallarien en el todo 50

10 que mester les fuesse; et desta guisa se es
pidio dellos et los enuio. Ffecha fue esta ba-
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ton<;es dalli el rey don Alffonsso, et fue et 1023. El capitulo de la ferca de Baesfa et de
tomo otro castiello que dizen Riope., Et desta las treguas con los alaraues) et de fa puebla
guisa se torno el noble rey don Alffonsso on- de Miragle, et de la pestilenria de lajambre.
rrado et ryco pora su tierra, sus yen tes apro-
uechadas, et sus ordenes fechas ricas. Et en 5 Como ell rey don Alffonsso non quedaua de
su torno fizo en la villa que es de la eglesia bataIIas et conquistas, assi la estoria non
de Toledo, a que dizen Sant Torcat, la fiesta queda aun de contar dell. Et despues destas
de c;inquaesma; et era y con ella reyna donna cosas que auemos dichas, esse noble rey don
Leonor su mugier, et su fijo don Henrric, et Alffonsso de Castiella satio en la era de ll1ill
su fija donna Berenguella reyna de Leon, et 10 et cc et LI anno, et fue can su huest a Tole-
sus nietos don Fernando et don Alfonsso. Et do; et mouiendo dalli, passo por Conssuegra
onrro alIi esta fiesta el rey don Alffonsso fa- et pOl" Calatraua, et passo eI puerto de Mu-
ziendo muchas grac;ias aDios, et grades- radal, et fineo las tiendas aderredor de Baes-
c;iendo1 mucho et rtlabandol las conquistas c;a. Et assi cresc;io alli Ia fambre, que la hueste
quel auie dadas a acabar, seyendo ell muy 15 con premia de 1a mingua de la uianda ouieron
alegre por eno et de grand pre<; en sus fe- a comer carne en los dias que non deuien nin
chos. Acaes<;io otrossi esse anno, que uisito 10 solien fazer segund nuestra ley. Et alli ueno
el juyzio de Dios a Espanna, segund dize 1a don Diago de Faro al rey con grand companna
estoria, et esta fue que assi falles~ieron las d'e caualleria; ca el de Leon, pues que ouo pre-
viandas por tod el regno de Castiella que 20 sa a Alcantara, tornosse a su tierra. Et eI rey
querien los omnes pan et auienlo muy mester don Alff09SS0 de Castiella, allongandosse la
et non fallauan quien 10 ouiesse que ge 10 c;erca de Baes<;a--yI non acorrien viandas de la
diesse, et muriensse de fambre los omnes par tierra-aquexada de la fambre ya la hueste et

F. 308 las pla<;as et por las car1reras; et magar que falles<;iendo ya todos, torno por consseio de
v. el rey don Alfonsso diesse sus elmosnas muy 25 los suyos las treguas de cabo a los moros, et

largamientre, et otrossi los obispos et los el uenosse eston<;es para Calatraua can su
abbades que podien, et los grandes omnes, hueste. Et los freyres, et los otros omnes que
ricas omnes, eaualleros et otros del pueblo en Calatraua morauan, estauan lazrados de
dauan a pobres quanto auien; pero tanta era fambre et de nlesquindad de mala guisa; et
la mingua en el fructo de la tierra et ell co- 30 los grandes omnes, caualleros, et otros orones
rrompimiento dell aer, que aun en las aues et I del pueblo, acorrieron a aquella quexa de la lf~ 309
en las greyes de las oueias et en los bustas de fambre, cada uno quanta Inas pudo, assi COlTIO

las vacas que se fazen par engendramiento, 10 ellos meior pudieron comptir en tamanna
dize la estoria que en aquell anno nin se en- angostura como aquella. Otrossi don Rodrigo,
prennaron nin parieron por mingua de <;euada 35 ar'.;obispo de Toledo, catando la palabra de-
et de paia et de pastos. Et maguer que tan sant Johan apostol, que dize: «quien uiere a
grand pestilenc;ia, como es dicha, crebanto tie- su hermano en angostura de mingua yl <;erra-
rra de Castiella, el noble rey don Alffonsso non re las entrannas de piadad yl non ouiere mer-
se pudo detener de sus sabidurias buenas <;ed~ *conlo es en el caridat de Dios?»; aun dize
que tenie asmadas en el cora~on, et renouo el 40 hi escriptura sobresta razon en otro logar: «da
pleyto que auie puesto con don Alffonsso, su de comer a tu cristiano que"muere de fambre;
yerno, rey de Leon, et tornol el castiello del et sil non dieres a comer, ttl 10 mateste», et
Carpio et Mont Real, et dalli "adelant que se toda quanta plata ell ar<;obispo tenie conssi-
non derribassen nada nin se fiziessen mal. Et go, et quanto' pudo fallar et auer, diola a
don Alffonsso, noble rey de Castiella, dio es- 45 essos freyres de Calatraua; et que los castie-
tonc;es ,al noble rey de Leon en ayuda a don 110s de la frontera non fincassen yermos de
Diago de Faro, grand princ;ep et poderoso. sus moradores, escogio el de auer mingua con
Et pusieron assi estos reyes que entrassen los que la auien, et fincar en aquel tiempo
amos en ygual pOl" los terminos de sus regnos, con los freyres en conorte et esfuen;o de la
et cada uno leuasse su hueste contra morose 50 tierra et en ayuda et acorro de los morado-
Et e1 rey de Leon dessa entrada preso a AI- res; et el rey tornosse con su hueste pora su
cantara, noble fortaleza, et diola a los freyres tierra. Et ell an;obispo de Toledo, don Rodri
de Calatraua. Agora diremos de los otros fe-
h d 1 bl d Alff d C t · 11 8 q. au. die F, q. di. au. I, di. q. au. E.-17 solian F,
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go, dio cada dia de comer a todos los legos rrelio a los que fallaron dentro, un dia todo;
seglares que morauan en Calatraua, et cum- de guisa que dessos que dentro eran, non
pliogelo de la fiesta de la Apari<;ion, que es fineo ningullo que muerto non fuesse 0 llaga
por Nauidad, fasta las ochauas de sant J0- do. Et los nl0ros tenliendose que como los
han de los Arcos; mas en la quaraesma, a tan 5 de dentro estauan fuertes, et muchos de los
grand angostura uinieron de la fambre, que suyos en tod esto muertos ya a saetas et a
el ar<;obispo et el cabildo de los frayres ouie- espada et a pedradas, ouieron a tornar atras
ron a fablar et a departir sobrello, et al cabo et fueronse daHL Otrossi tanta fue la muerte
judgaron de comer la carne ante que desam- de los <;ercados et tantos fueron y de los lla-
parar la tierra, si Dios dotra guisa non pen- 10 gados, que non ouo y ninguno que en el cas-
ssasse dellos. Et empos esto, assi les fizo tiello pudiesse fin car. Et despues que los mo-
Dios mer<;ed et ell abondo de la su piedad, ros fueron ydos, los que en el castiello finca-
que ell ar<;obispo non Ie falles<;io que comie- ran enuiaron su mandado all an;obispo don
sse nin que diesse, et sostouo la Iningua de Eodrigo cuyos eran, et ell an;obispo enuio
los frayres fasta en el dia que la tierra del 15 luego por ellos que los aduxiessen a Toledo;
Sennot dio su fructo de nueuo para los rycos et despues que fueron en la <;ipdad, ell ar<;o
et pora los pobres. En esse tiempo, en la ca- bispo pensso dellos muy bien, fasta que fue
rrera publica por 0 yua et uinie toda la yent, ron sanos. Et esto dexado en recabdo, ell ar
et por 0 los alaraues usauan de uenir gue- c;obispo fuesse pora Burgos al rey don Al
rrear a Toledo et fazerle el mas mal que po- 20 ffonsso a mostrarle 10 que auie fecho. Et ell
dien, poblo ell an;obispo don Rodrigo el cas- rey don Alffonsso, quando 10 oyo et sopo 10
Hello que dizen Miraglo. Et auie ell estado y que auie fecho, alabogelo mucho et comendo
yaquanto tiempo laurando, nlas enbargado de gelo aDios; et sobresso diol alIi XX aldeas por
lluuias et de las muchas aguas que fazie, non suyas en el ternlino de lVliraglo, para siempre
crescie la obra del castiello como ell arc;obis- 25 que fuessen por heredad de la eglesia de To
po querie et era mester; pero fizo ell y aque- ledo. Agora despues de tantos buenos fechos
110 que pudo. Desend porque non podie y es- que auemos contado que fizo este muy noble
tar, pues que non lauraua antel estoruo de don Alffonsso rey de CastielIa, cuenta la es
las aguas, dexo y sus caualleros et otros onl- toria dell acabamiento que fizo deste mundo.
nes darmas, que guardassen la <;erca de la 30

puebla que era aun nueua, et uiniendo ya la 1024. El capitulo de fa muerte deste rey don
fiesta de Ramos, veno ell a su eglesia a Tole- Alffonsso ellvoble.
do, e,t fizo y su procession onrrada como en
tal fiesta. Et leuantosse y como clamor de Dell acabamiento de la uida deste noble rey
pueblos por ell arrequexamiento de la fambre; 35 don Alffonsso en este mundo, cuenta assi la
et ell an;obispo, como era ende aper<;ebido estoria et diz: Acabados LIll annos en el regno
en aquello quel con los frayres de Calatraua este noble rey ell *ochauo don Alffonsso, ui
auie passado, doliosse de los pobres que laz- niendo de tierra de moros, enuio por ell rey
rauan, et fizo alIi luego su sermon et fablo y al de Portogal su yerno, que querie auer sus
pueblo en razon de fazer caridad; et assi como 40 uistas can ell et su fabla. Et seyendo de ueni
euenta la estoria, assi enc;endio Dios alH los da pora Castiella, <::t queriendo uenir por
cora<;ones de los que 10 oyeron, que comen- Plazen~ia, que era la postrenlera <;ipdad del

F. 309 <;andolo ell I ar<;obispo, los otros que oyeran su sennorio, llego a una aldea de Areualo que
fO. la palabra de Dios re<;ebieron consigo los po- a nombre Gutierre Munno<;; et en llegando

bres, fastal tiempo que uinieron los fructos 45 alli, enffermo de la fiebre aguda; et fue tan
nueuos de adelant. Et de guisa cres<;io alli la affincada aquella fiebre, et tanto se Ie affinco
gracia de Dios, que en toda la <;ipdad non fineo et tan a ora fue, que alIi DUO a ffincar et finar
pobre que non ouiese so proprio mantenedor della. Et acabo y su uida et murio alIi ell, et
quel tomasse yl mantouiesse, fasta los fructos assi como diz la estoria, murio y con ella
nueuos. Et en.esse dia miS1TIO que esta cari- 50 gloria et la nobleza de Castiella. Pero I fizo Y F.310
dad se fizo en Toledo, uinieron Dec caua- prinleramientre muy bien toda su conffession,
Heros et mil et ecee peones de alaraues a et conffessosse all an;obispo don Rodrigo de
aquel castiello de Miraglo, et cOlnbatieron de Toledo que era y, et re~ibio ell el cuerpo de

Nuestro Sennor Dios-que es la uianda con
3 Aparic;io Dno q. F.--13 ell E, al F.-37 quel E en1nenaA:t
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que ell alma del fiel se ua para porayso: et es despues de la muerte dell, semeia que todas
como espenssa para la yda daquel camino- estas casas eran soterradas con ell soterraao.
et estando y delant los obispos: ell noble ua- Porque todas estas uertudes, non solamien
ron et muy fijo dalgo don Tello obispo de. tre en los de su tierra, mas aun en los de las
Palen~ia, et muy buen uaron otrossi don Do- 5 otras tierras de Espanna, semeiaua que yuan
mingo obispo de Plazen<;ia. Otro dia, estando todos et andauan por 0 se querien, sin toda
delant la reyna donna Lyonor la muy noble uerguen<;a, de guisa que J de mesura non pa- F.310
et muy su amada mugier deste rey don AI- resci~ nada en elIos. Pues fue este rey d0n v. /
ffonsso, et la muy noble reyna donna Beren- Alffonsso leuado a BurgQs, et enterraronle
guella su fija, que el querie muy grand bien, 10 en el real monesterio de las duennas en las
et era y con el otrossi ell inffant don Henrric Huelgas, el que el fiziera <;erca Burgos en
su fljo, et y con eUos otrossi la inffante donna aquellogar. Et fueron en el su enterramiento
Leonor su fija, et otrossi sus nietos don Ffer- estos prelados de sancta eglesia: don Rodri-
nando et don Alffonsso ninnos fij as de la go ar<;obispo de Toledo et primas de las Es-
reyna donna Berenguella et del rey don Al- 15 pannas, et don Tello el sobredicho obispo de
ffonsso de Leon-et assi como dize ell ar~o- Palen<;ia, et don Rodrigo obispo de Siguen<;a,
bispo don Rodrigo de Toledo, que fue y-fino et don Melendo obispo de Osma, et don Gi-
este, rey don Alffonsso, en la era de mill et raldo obispo de Segouia, et otros omnes reli- '
cc et LIl annos, sennaladamientre en el dia giosos muchos dellos; et su fija donna Beren
de saneta Fe virgen; en la segunda feria, fas- 20 guella reyna de Leon, que daua a todos quan
cas dia de Iunes; diez dias antes de las calen- to auien mester, et con tan grand dolor aca
das de ochubre, et esto es x dias por andar bo el su enterramiento, que Ilorando et ron
del mes de setiembre; et andaua otrossi es- piendose toda, en poco estido que se non
ton<;es el anna de la Encarna<;ion dell Sennor murio alIi. Este noble rey don Alffonsso, assi
en mill et dozientos et XlIII annos. Este noble 25 conlo en la uida enlIeno de uertudes ell reg
rey don Alffonsso en su fin, non Heno de dias no, otrossi en la su muerte moio de lagrimas
tanto como de uertudes et de onrra: que el tada Espanna, mas aun el mundo, dize ell ar
dia que fino aun era pora ueuir, segund la su <;obispo. Soterrado fue este sobredicho noble
edad, si Dios 10 quisiesse et assi 10 ouiesse rey el *ochauo don Alffonsso en el monesterio
ordenado; mas murio eston<;es, et rendio el 30 sobredicho, et enterraronle los sobredichos
su bien auenturado splritu aDios, el su cria- obispos con ell ar<;obispo don Rodrigo de To
dar quel criara yl metiera en el Stl cuerpo, et lecto, primas de las Espannas. Et los prego
fuesse para porayso. Et fue luego alli muy nes de las alaban~as deste rey nin los podra
grand ellllorar et el desconortanliento de to- amatar enuidia nin oluidan<;a. La su alma con
dos los grandes omnes; et sobre todo, de to- 35 el Rey de los cielos regna en el su sancto pa
dos los pobres. Et pusieron el su cuerpo en rayso; amen. Acabada la estoria de los gran
un ataut fecho fermoso qual conuinie pora des et muchos et muy nobles fechos dcste
el en su muerte, et esse dia que mouiemos de muy noble ell *ochauo don Alffonsso rey de
Gutierr Munno<;, dize ell ar~obispo don Ro- Castiella, passa agora a contar de los sus he
drigo, uiniemos can eli a Valladolit. Et alIi 40 rederos, et primeramientre del rey don Hen
en Valladolit, et dent a9-elant, llegaron de to- rrique su fijo, que regno luegb empos ell.
das las partes del regno obispos et abbades,
religiosos et seglares, et los grandes omnes
et con<;eios mayores et menores: todos co
rrien al su enterramiento, ca la muerte deste 45

noble rey don Alffonsso, assi conlO dize la
estoria, assi llago los cora~ones de todos
como si los firiesse saeta que uiniesse a de 1025. De como *este rey don Henrric jue dado
sso ora sin sospecha; porque assi sse apode- en guarda al conde don Aluaro.
raran dell estas uertudes: viueza et largueza 50

et apostura et enssennamiento et sabenc;ia de Salido del mundo el muy noble don Alffon
bien et complida atemplanc;a en las oras, que ssa rey de Castiella, como es dicho, et acaba-

da la su sepultura, torna la estoria a contar
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de los reyes de la su generation que regna- tonc;es condes de Castiella estos tres: el con-
ron empos ell, et primeramientre del rey don de don Fernando, el conde don Aluaro, el
_Henrric su fijo, que fue el primero que regno conde don Gonc;aluo, fijos del conde don
empos el, et dize ende assi: Enterrado el nluy Nunno el sobredicho; et estos comen~aron

noble rey don Alffonsso, tomaron luego ell 5 luego a contender pora auer {a guarda del
an;obispo et primas de Toledo, et los obispos rey ninno: porque si la ouiessen, que pudies-
que y eran et los grandes omnes de Castiella, sen uengar las mal queren<;ias que tenien en
all inffant don Henrrique, ninno aun, mas pero los cora<;ones sabre aquellos que querien
heredero del rey don Alffonssa a quien finca- rna], assi como fiziera su padre dellos, en
ua el regno por derecho et por linna de natu- 10 tiempo de la ninnez del rey don Alffonso su
ra, et cantando con el toda la clerezia Te padre deste rey don Henrrique. Et algunos
Deum laudamus, al<;aronle rey et pusieronle daquellos en que la reyna donna Berenguella
en alteza del regno; onze annos cUlnplie de se encreye et fiaua, conssintieron este fecho:
quando nasc.;iera, quando el rey don Alffon- que la guarda del rey don Henrrique ninno
sso fino en essa era de mill et CC et LII annos, 15 passasse al poder de los condes. Et auie y es-
et comen<;o a regnar este rey don Henrrique tonc;es un cauallero de Palenc;ia que auie
luego. Et la cuenta de la era del su regnado nombre Garci Loren<;o, et este andaua en
fazesse en esta guisa: comen<;o a regnar este nledio en esta razon, fablando y et aduzien-
rey don Henrric el prilnero-et este 10 fue, do el pleyto a que se fiziesse; et esse caualle-
ca en Castiella, nin antes nin despues, non 20 1'0 era dado por guarda al rey ninno de mana
fallaluos rey que y regnasse que por este de la reyna donna Berenguella su hennana;
nombre fuesse llalnado-pues comenc;o a reg- et a este cauallero prometie el conde don Al-
nar en la era de mill et cc et LIII annos. Des- naro poor heredad la villa de Tablada, que
pues daquello, passados xxv dias despues de yaze en el Cerrato, que consseiasse al rey
la muerte del muy noble rey don Alffonsso, 25 don Henrrique ninno que se diesse a la guar-
et essos mismos dias dell regnado deste rey da del conde don Aluaro.' Et entendio esto la
don Henrrique, murio la reyna donna Lionor, sabia reyna donna Berenguiella, que era ll1Uy

mugier del noble rey don Alffonsso et madre sabidora de los bolli<;ios dellTIUndo a que po-
deste rey don Henrrique; et assi como dize drien recodir; et tanto trauo aquel cauaIlero
ell ar<;obispo don Rodrigo, esta reyna donna 30 Garci Loren<;o, et otros mas que se metien
Lionor fue fija de don Henrrique rey de Yn- ya y, con Ia reyna donna Berenguella sobreste
glaterra, et cuenta della ell ar<;obispo que fue fecho, que la ouieron a mouer, et trexieronla
muy buena reyna, casta, noble et sabia, de que 10 fiziesse; et ella pues que uio que tan a
lTIUy buen entendimiento; et enterraronla en corac;on 10 auien et eran omnes buenos, otor-
el dicho monesterio de las Huelgas de Bur- 35 golD assi como de grado, maguer que non de
gos, <;ercal rey don Alffonsso su marido. Et cora<;on. Et con tod esto, temiendo ella dall-
porque el rey don Henrrique semeiaua a los tes los fechos desaguisados que podrien aca-
omnes ninno aun pora gouernar el regno et es<;er despues, fizo uenir ante si al conde
mantenerle, la noble reyna donna Berenguella don Aluaro et a los otros grandes omnes de

F. 311 su her1mana, que era y, ouo ende cuedado et 40 Castiella, et fizolos yurar a todos delante
v. metiosse ella a trabaio de guardar el regno que, sin consseio della, non tolliessen tierra

pora Stl herrnano; et guardol de guisa que, en a ninguno nin la diessen, nin mouiessen con-
tod el tiempo de la su guarda, assi los pobres tra nengun rey uezino, nin echassen pecha
como los ricos, assi los clerigos como los le- ninguno en ninguna parte del regno; et esto
gos, fueron tados guardados cada unos en 45 yuraron todos et fizieron ende omenage a Ia
sus estados, bien como en el tiempo del rey reyna donna Berenguella, et 10 firn1aron en
don Alffonsso Sil padre, fasta que el bolliC;io las manos dell ar~obisPQ don Rodrigo de To-
de los rycos omnes se trabaio de meter dis- ledo: et que si este omenage et esta yura cre-
cordia con enui~ia en este fecho. Et eran es- bantassen, nin al fiziessen, que fuessen tray-

50 dares por ella. Mas la reyna donna Be'ren- l~~. 312
guella, teniendosse par agrauiada et maltre-
cha de la desmesura de los caualleros, et
enoyada de los mayores, fernie que el regno
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se turuiasse par la guarda de1l9s; et metio este: que se cogieron, et fueronsse para la
ella por ende al rey ninno en la guarda dell reyna donna BerengueIla) et llegaron rogan
conde don Aluaro, cuedando que farie ell y 10 dola omillosamientre que se condoliesse de
meior, ~egund la·s posturas sobredichas. Et los maltraymientos del regno, et pidieronle

I ell conde don Aluaro, can Gonc;aluo Royz, et 5 men;ed que ella, con' la su sabiduria, que die-
sus hermanos que 10 otorgauan et tenien es- sse y consseio. Et al cabo, estas razones I F.312
ton<;es con el, salio de Burgos con el ninno, ouieron a uenir por corte. En tod esto, el v.
luego quel touo en poder; et comenc;o a le- conde don Aluaro, nOll se sabiendo soffrir de
uantar contiendas en el regno et desterra- sus soberuias, comen<;o a dezir contra la rey
mientos de los fijos dalgo, et abaxar a los 10 na donna Berenguella, et traerla de palabra
grandes, et despechar a los ricos del pueblo diziendo que tOlnasse aquellas cosas que1
et a las ordenes et a las eglesias et seruirsse diera su padre, et aun, con la su grand locura
dellas, et tomaua el terc;io de las eglesias que et con la su sobeiania de la su soberuia, dixo
era pora las lauores et pora las obras dellas, que se fuesse ella misma del regno et quel
et metielas en regalengo et tomaualas el et 15 non fincasse en tod el regno. Estonc;es la no""
fazie dellas 10 que querie. Mas era yestonc;es ble reyna donna BerengueIla, que fue despues
don Rodrigo dean de Toledo, que tenie es- desto otrossi reyna de Castiella, tomosse por
ton<;es las uezes dell arc;obispo de Toledo, et aquellas palabras del conde don Aluaro, et
descomulgo al conde don Aluaro, et fizol tor- fuesse con su hermana la inffante donna Lio
nar 10 que auie tornado a las eglesias et yurar 20 nor, que fue despues reyna de Aragon et era
que dalli adelante que non les tomass.e nada. estonc;es donzella por casar, et fueron et me-
Aun el conde don Aluaro, a los om:tes buenos tieronse amas en Otiello, que era castiello de
que eran, libres por buenos priuilegios que te- Gonc;aluo Royz Giron; et y uisquieron et y
nien de las eglesias reales, que les dieran los estidieron fasta Ia muerte deste su hermano
reyes, comenc;olos a meter so si, par premias 25 rey don Henrrique. Et los grandes omnes del
et despechamientos que les fazie, de guisa regno, acostandosse lealmientre a la reyna
que los preuilegios non les ualien nada; et a donna Berenguella como a su sennora natu-
esto dio otrossi el consseio que pudo aquel ral, guardaron todauia al rey moc;o debdo de
don Rodrigo dean de Toledo. lealtad en todos sus fechos; et la sabiduria

30 de la dicha reyna donna BerenguelIa, que era
1026. El capitulo del casamiento del rey don sabia et entenduda en las cosas, ordeno con

Henrrique et de la infJante donna Almofalta grand- entendimiento todos los fechos con los
que se non fizo. grandes omnes que tenien con ella, et fue

esto: que desfiziessen los desaguisados et
La estoria yndo por los fechos del regnado 35 locos fechos del conde don Aluaro, et que to

deste rey don Henrrique, departe luego de dos guardassen sus derechos al rey ninno. Et
su casamiento et diz: Andando el conde don ell rey don Henrrique otrossi, maguer que
Aluaro en estos fechos quales auemos dichos, tierno aun pora seer fuerte, entendio, por la
los omnes buenos de Castiella pesandoles sabia nobleza como de la sangre onde el uinie,
ende, ouieron su acuerdo que ouiessen cor- 40 la entenc;ion del conde don Aluaro: que que
tes sobre los fechos del rey et del regno; et rie, si se Ie fiziesse, passar de grado a auer la
dixieronlo al rey, et pidieronle merc;ed que guarda de la hermana, como auie a el. Mas
10 touiesse por bien. Et al rey plogol et man- assi sopo esse conde don Aluaro guardar este
do a todos uenir a corte, et ayuntaronse a fecho, et tan mal sopo y abenir con los otros
elIas en Valladolit; et uinieron y a ellas Lop 45 sus aleuosos, que maguer que elIos tenien en
Diaz< de Haro, et Gonc;aluo Royz Giron et sus guarda al rey don Henrrique ninno, que por
hermanos, et Rodrigo Rodriguez, et Aluar tod esso non pudieron acabar de auer en su
Diac; de los Cameros, et Alffonsso Telle<; de guarda a la inffante su hermana del rey. Em
Meneses, et los otros nobles omnes del reg- pos esto, el conde don Aluaro, pues que se Ie
no. Et doliendose todos daquellos desterra- 50 non fazie aquello que el querie, pensso en aI,
mientos que el conde don Aluaro fazie en el con arteria par 0 pudiesse uenir a aquello, et
regno, penssaron en como podrien desuiar fue esto: en casar al rey don Henrrique? ma-
atan grandes pestilenc;ias, et fue su acuerdo
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guer non era aun de edad de casar; et sabie mana, porque non era bien guardado del
ell como la inffante donna Mofalta, fija del rey conde don Aluaro que non auie talent de fa
de Portogal, que era donzella en cabellos, zerlo bien, enuio su mandadero a saber la
grand et fermosa; ~t que esta serie pora el; et uerdat c;iertamientre. Et como quier que esse
que esta seyendo en medio, podrie el fazer 5 nlandadero de la reyna donna Berenguella
del rey ninno a su talent 10 que quisiesse. Et andidiesse en su mandaderia encubiertamien
ell quanto fue en auer la duenna guisolo, et tre, como la reyna Ie nlandara, pero sopo del
fue et aduxo aquella inffante donna Mofalta, el conde don Aluaro; et fizo escreuir una car
fija del rey de Portogal. Mas como dixiemos, ta de conpostura de faIssedad, et seellarla
el rey don Henrrique era aun ninno et non en 10 con falsso sella de la noble reyna, et la carta
edad de casar; et 10 uno por esta razon, 10 al dizie desta guisa: que ella, de consseio de los
porque eran el rey don Henrrique et la inffan- grandes omnes de Can1pos, enuiaua dezir a
te donna Mofalta muy parientes, mostraronlo algunos que diessen mortal hebraie al rey
al papa; et el papa Innocen<;io, que era eston- don Henrrique su hermano; et esto era por
c;es, el ten;ero, apostoligo en ROIna, pues qu~ 15 que aduxiessen el mo<;o a grieue malqueren
sapo quan de <;erca era el parentesco, non c;ia contra su hermana. Et a aquel mandadero

F. 313 touo pOl" bien que I casassen en uno, ca non de Ia reyna prisol el conde, et enforcolluego.
podien segund la ley et segund sancta egle- Mas porque las bocas de los malos et de las
sia; et partiolos. Et fue desta guisa donna malas almas llenas de venino n1intiessen des
Moffalta enartada del casamiento. Empos 20 to, Dios, que libra a Susanna del falso testi-
aquello, assi como retraen los omnes, quiso mania, mostro Iibre daquella mentira et da-
el conde don Aluaro traer casamiento entre si quella apostura de falssedat a la noble reyna
et aquella inffante donna Moffalta; mas donna donna Berenguella, et sin foda culpa daquella
I\1.offalta era donzella que amaua castidad, et falssedat. Et porque los tortic;eros et falsos
non quiso oyr tal razon como aquella, et con- 25 fuessen presos et prouados en sus mentiras,
tradixola luego: et refusoIa et desechola aque- fodos los leales et fieles de Dios 10 affirmauan
lla raZOll sennaladamientre con el conde don asi: que t falssedad contra la reyna era aque- F.313
Aluaro. 110, sin toda dubda, et que non era aquello aI, v.

sinon falsso testitnonio et trayc;ion que leuan
1027. El capitulo de fa maerte deL mandadero 30 taran falsos et traydores contra ella. Et ma-

de La reyna donna Berenguella, et de la pri- guer que el conde don Aluaro semeiasse con
sian de Mont Alegre et de fa ferca de la su soberuia desfazada que uerdat era 10 que
Villa Alaa. el dizie, pero tan grand se leuanto el sossa

nno del pueblo sabrel, que se ouo por fuerc;a
Departiendo aun la estoria en fecho del 35 a sallirse dell arc;obispado de Toledo, et ueno

regnado del rey don Henrrique, libradas las a Huepte, et alIi duro yaquantos dias. Et alli
cortes de Valladolit et el fecho del casamien- ueno un cauallero noble fijo dalgo, que dizien
to de donna Mofalta, despues aun daquella Roy Gonzales de Valverde, a quien querie
arteria, el conde don Aluaro con los parc;io- bien el rey don Henrrique, et mandol el rey
neros de su aleuosia andando con el rey don 40 en poridad que se passasse a la reyna donna
Henrrique c;ercondando las Estremaduras de Berenguella su hermana, et que non 10 sopie
Duero, parando de la su parte los cora~ones sse el conde. Mas COlna andauan todos en
de los mayores, porque pudiesse, con ell otor- mal contral rey et assechandosse unos a atros,
gamiento daquellos, enssennorear a los otros aquel cauallero Roy Gonc;aluez de Valuerde
de las villas et de la tierra, fizolo assi et saco 45 non pudo encobrir tan to su uenida que ge la
muchas aueres daquellos que los auien. Et 11011 percibiesse et la non sopiesse Fernant
esto librado, passo la sierra et ueno a Ma- Munno~J que tenie con el conde et era uno de
queda; una villa dell an;obispo de Toledo. La los Inas affincados en e110 et su sobrino; et
noble reyna donna Berenguiella ouo en pori- assi como sopo el dia de la uenida desse ca
dad la sabiduria destos fechos J et enuio su 50 uallero Roy Gonc;alez, tomo caualleros et
mandadero encubiertamientre a saber dell ueno sobre! a desora et sin sospecha et pri
estado de su hermann el rey don Henrrique; sol, et aduxol preso a Alarcon. Eston<;es el
ca la reyna, como era entenduda et sabia et
t · I d d d d h 1 guar. F, guiado E.-6 E c"lice encubientnmientre.-enle en e corac;on gran cue a 0 e su er- 9 seell. c. EF, en E sobre raspacto las letras 1ar1a con.-

10 sello EF, en E ~lo sobTe raspado y sobTepuesta otra e.
6 Et quando fue F.-7 guis. e1 et F.-13 par. mo. F, ,-27 E escTibe a si q.-32 desf. F, dessazada E, en blanco

par. et nlO. E.--27 raz. F, jalta en EI. en I.-34 se o. a sallir por fu. del F, o. por f. a saUr del I.
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conde don Aluaro, por leuantar contiendas ell conde uenosse pora Palen~ia con el ninn'o,
et males en el regno, mouio guerra contra los et acaes~iol de posar en las casas dell obis
que tenien con su sennora la reyna donna po; et gastaua alIi et destruye las cosas de
BerengueIla, et tonlo los que pudo auer et la eglesia como enemigo. Et un dia acaest;io
uenosse con ell rey don Henrrique pora Va- 5 que iogaua el rey ninno con los donzeles de
lladolit; et era esto en la quaraeslna, et touie- su edad, non guardado bien nin sabiamientre,
ron y la pascua. Despues de la pascua, tomo- com9 de omne que 10 ouiesse a cuedado et
sse el conde don Aluaro con caualleros de nin como deuie; et un donzel, en el trebeio,
Castiella et de las Estremaduras de Duero, subia a una torre et, por auenimiento de
et fueron et robaron a Val de Trigueros, et 10 desauentura, derribo dalla una teia que cayo
crebantaron et destruyeron como de enemi- esquantra do estaua el rey don Henrrique, et
gos las casas de los grandes omnes de Cam- dial en la cabest;a; et la ferida fue atal por
pos que tenien con la reyna. Et dalli fueron a ocasion que el rey don Henrrique murio de
Mont Alegre, et fallaron yadon Suer Tellez lla a pocos dias. Et ante que el dezir nin el
et ~ercaronle; et Gon<;aluo Royz et sus her- 15 mormurio de los omnes apublicasse las nue
manos, et don Alffonsso Tellez, maguer' que uas deste fecho, la sabia reyna donna Be
tenien mas caualleros, non quisieron yr a aco- renguella enuio luego a Lop Diaz et a Oon
rrer a Suer Tellez, auiendo uerguenc;a ai- rey c;aluo Royz, sos grandes omnes de Castiella
don Henrrique que era y; mas Suer Tellez dio que eran con ella, quel aduxiessen all inffante
luego el castiello al rey que gele demando. 20 don Fernando su fijo, que moraua estonccs
Despues desto el conde, saliendo dalli con el en Taro con el rey don Alffonsso su padre.
rey, fue robando et destruyendo por Campos Et los rycos omnes fueron et lIegaron al rey
muchas cosas; et uiniendo faziendo mal da- don Alffonsso, mas non Ie dixieron nada de
quella guisa, aduxo el rey a Carrion, et alIi la muerte del rey don Henrrique, mas calla
tardaron algunos dias. Et dalli ueno a Villa 25 ronsse; et non diziendo al rey nada daquella
Alua dell Alcor, contra Alffonsso Tellez. Et razon, mas fablando con el en unas et en
unos caualleros de la companna de Fernant otras razones de sola~ et de cordura, como
Munnoc;, sobrino del conde, que uinieran ade- omnes sabios et sesudos, de guisa se so
lant, tonlaron a Alffonsso Tellez los caualIos pieron razonar antell, que desque entendie
et las armas et aun firieron a eI; et el ferido, 30 ron quel tenien alegre et pagado, quel de
metiosse en su fortaleza, et alIi estido ~ercado mandaron all inffante don Fernando en grand
yaquantos dias, deffendiendosse como uaron. arnor, que fuesse ueer a su madre 10. reyno.

donna Berenguella, que auie ya desseo del
ueer: et pues que la madre et el fijo se uies

35 sen, que gelD adurien muy guardado. Et el
rey don Alffonsso, tanto fue pagado dell

F.314 I Conto.ndo la estoria de como yua al rey apuesto razono.r de Lop Diaz et de Gon<;aluo
don Henrrique en su regno.do, ca assa<; non Royz, que les otorgo ell inffante de grado et
era bien como es dicho, cuenta agora de su diogelo. Et ellos fueron muy alegres con el,
acabamiento et diz: el conde partiendosse de 40 et tomaronle et leuaronle a la reyna donna
la c;erca de Alffonsso Tellez en Villa Alua, la Berenguella a Otiello. Entretanto el conde
reyna, et los nobles omnes que tenien can don Aluaro tome de Palenc;ia al rey, et leuol
ella, morauan en OtielIo, que era de Oon- al castiello de Tarie1go por encobrir la muer- F.314
c;aluo Royz Giron, et en Castro <;isneros; et te dell. Mas porque la muerte del rey non v.
non sabien que fiziessen, porque non podien 45 pudo seer <;elada, 10. reyna donna Berenguella
saUr a la hueste del conde nin a las sus nlal- hermana del rey, mouida por las mortales
fetrias, por la verguenc;a del rey que era y nueuas del rey que! uinieran en poridad, veno
por su persona; otrossi nin podien soffrir los a Palenc;ia apriessa can aquellos grandes Oln

tuertos que les el conde fazie; onde acorda- nes que tenien con ella; et ell onrrado don
ron todos comunalmientre, et touieron par 50 Tello obispo dessa c;ipdad recibiolos muy on
gu5sado et por derecho que dexassen su tie- rradamientre con pro<;ession, como de grant
rra 0.1 rey, et esperassen ,ayuda del c;ielo. Onde fiesta; et otro dia mouieron dalli, et uinieron
seyendo la tierra astragada de muchas corre- 0.1 castiello de Duennas, et prisieronle luego,
duras et soberuias del conde como es dicho, -

35 F a?iaiLe: et como fue leuado al castillo de Tariego et ,
de la venida del infante don Ferrnando.-48 presona F.

20 moraua F, mora E y ua inte?4Zineac"lo.-28 ses. et de
EF.--52 mouieron EF, pero en E las Zet1'as eron sobre
1'aspaclo acaso en ve~ ile endo.-da. ui. E, de ally et vi. F.
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pero par fuen;a. Estonc;es los grandes omnes I DEL REGNADO DEL TER<;ERO DON FERNANDO F.316
fablaron et departieron alli luego que traua- REY QUE REGNO TREYNTAET TER<;ERO DES-

ssen en abenenc;ia con el conde don Aluaro PUES DEL REY DON PELAYO EN CASTIELLA,
et anlatar la contienda que del se les podrie ET DESPUES A TIEMPO EN LEON, ET FUE REY
Ieuantar; et enuiaron sus omnes buenos a el 5 DE CASTIELLA ET DE LEON DALLI ADELANT.
sobrello. Mas el conde don Aluaro daquella
razon non quiso oyr nada, nin rec;ebir ende 1029. BE capitulo de como este don Fernando
nenguna cosa, nin acogerse a ello, sinon con rey de Castiella fue alrado rey de Castiella.
tanto que ell inffante don Fernando, que auie
de seer rey et regnar, fuesse dado a la su 10 Acabadas las razones del rey don Henrrique
guarda, como 10 fuera el rey don Henrrique- et de los otros reyes que regnaroll ante dell,
et ell inffante don Fernando era ya alc;ado entra agora la estoria a contar de como regno
rey: ca seyendo el en OtielIo, luego que la este rey don Fernando empos el rey don Hen-
reyna donna Berenguella et aquellos sus gran- rrique, et dize ende assi: Seyendo la reyna
des buenos omnes que con ella tenien et an- 15 donna Berenguella en Valladolit, ayuntaronse
dauan, luego que fueron ~iertos de la muer':' los mayores omnes de las Estremaduras de
te del rey don Henrrique, touieron por bien Duero et uinieron a Segouia; et enuioles la
todos que alc;assen rey all inffante don Fer- noble reyna alIi estonc;es sus n1andaderos,
nando; et fue fecho assi; et alIi luego en Otie- omnes buenos et entendudos, que los amo-
lIo Ie alc;aron rey, et llamaron con el «rea!!»; 20 nestassen et les dixiessen el debdo de la leal-
et dalli mouieron con el por rey, et andido tad que sus padres et sus auuelos guardaran
el rey don Fernando, et todas sus cosas fa- a sus reyes naturales, et que 10 guardassen
zien con eI como con su rey-onde la noble eUos como deuien a su rey otrossi et S11 sen-
reyna donna Berenguella et sus grandes om- nor natural. Et quando los de aquellas Estre-
nes, catando 10 passado de 10 que el conde 25 'fnaduras de Duero esto oyeron, acogieronse
don Aluaro auie fecho del rey don Henrri- a ello, et otorgaron de uenir luego a Valla-
que, et dubdando de 10 que podrie y uenir dolit a la noble reyna donna Berenguella; et
otro tal, por ninguna guisa non 10 quisie- uinieron y a ella luego todos. E desque fueron
ron otorgar nin 10 consintieron, nin ouo el en Valladolit ayuntados, tanbien los mayores
conde don Aluaro al rey don Fernando. Des- 30 dell Estrernadura de Duero que uinieron alli
pues desto, saliendo dalli la reyna donna Be- por si et por todos sus pueblos, como los
renguella et aquellos rycos omnes con ell rey grandes et los otros caualleros castellanos,
don Fernando, uiniense para Valladolit; et todos en uno: castellanos et estremadanos, de
quando llegaron a la villa de Cabec;on, los comun conssentimiento por el debdo de la fiel-
que y morauan non los quisieron rec;ebir; et 35 dad, offres<;ieron el regno a la noble reyna
el rey et la reyna, et sus compannas todas, donna Berenguella, como a heredera a quien
fueronse y a otra aldea que dizien Sant Yus- pertenesc;ie el sennorio dell, pues que sus
te; et alli les llegaron mandaderos que nin a hermanos eran finados et ella fincaua la pri-
Segouia, nin a Auila nin a otra <;ipdad de Es- mera fija et heredera entre las otras sus her-
tremadura de Duero, que non fuessen nin l1e- 40 manas; et demas que se prouaua esto por ell
gassen; ca Ies enuiaron dezir que Sancho Fer- preuilegio quel diera ende su padre el rey don
nandez, hermano del rey de Leon, uinie con Alffonsso: et estaua esse priuilegio conde-
grand muchedumbre de caualleros et de otra sado en ell armario de la eglesia, en la de San-
yent contra la ieyna donna Berenguella et ta Maria, de Burgos; et aun, assi como dize
contra su fijo el rey don Fernando. Onde la 45 don Rodrigo, arc;obispo de Toledo, era esse
noble reyna donna Berenguella et sus fijos, priuilegio finnado de tod ell regno con yura
con aquellos OITIneS buenos que eran y con et omenaie, de ante que el rey don Alffonsso
eIlos, tornaronse luego pora Valladolit con ouiesse fijo. Et essa no lble reyna donna Be-Ii'. 316
estas nueuas. La estoria del regn.ado del rey renguella, estando guardada en castidad et en v.
don Henrrique et de los sus fechos se aca- 50 atemplamiento de todo bien, apremiandosse

E~. 315 ba, pero I dell enterramiento dell nos finca ella misma sobre todas las duennas del mundo,
aun a dezir.

21 de ally F, den de1dalli E en cambio de colu1nna.
rey e~ ,F, rey 1(;-~7 et de 10 q. F. - 34 9abec;on HIKF y
tamb~en la Cronwa de San Fernando ~mpresa en Sevi
lla 1526.-52 Queda en E todo el 1"esto del folio 315 en
blanco.

13 Henr. en E sobre raspailo y de letra posterior. En
rrique F.-20 R lealtal.-42 condes. EFD, en E las [etl'as
de son posteriores.-43 egl. en la de staR Maria de Bu.
D, egl. en la sacris ania de Bu. ElK. egl. en la escriuania
de Bn F, igl. de Santa :Maria de Bu. S. -50 apr. RIDS,
auanta:andose F.-51 fiU. EIDS, rou. en bien faazer F.
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quisiera,tomar alIi luego el regno pora si; mas mO,strado quel podrie auer. Empos esto, fue
porque la muchedumbre de los estremadanos aun adelant por Castiella fasta que passo Pi-
et de los castellanos era grand et non cabien suerga, et ueno a Laguna, et alli finea yaquan-
en el pala<;io, mando la reyna que saliessen tos dias; et desi nl0uio dalli et enderes<;o con-,
todos et se ayuntassen alIi 0 fazien el merca- 5 tra Burgos, gastando et astragando muchos
do. Et alIi ante toda la gent recibio la reyna logares et casas de caualleros, las unas to-
donna Berenguella de todos otrossi el regno mando todo 10 que I y fallaua, las otras que- F.317 \
por suyo, como heredera linda quel deuie auer mandolas. Et faziendo desta guisa, ueno a
por natura et por derecho; et alli luego otros- Arcos, c;erca Burgos, sperando prender essa
si ante todos, dio ella luego el regno a su fijo 10 cipdad de Burgos; mas oyo alIi como eran
el rey don Fernando. Et este rey don Fernan- ayuntados en essa c;ipdad de Burgos Lop
do de quien dixiemos, alabando a todos este Diaz et muchos otros caualleros de los no-
fecho tan alto de su madre, alc;o las manos et bies castellanos, et quando ell esto oyo, fue
bendixo aDios por ello; et tomaronle luego perdiendo la uana esperan<;a que el traye de
dalli los obispos et la otra clerezia et los altos 15 auer Castiella; et sannudo contra sus consse
omnes de Castiella et de Estremadura, ej adu- ieros, cogiosse rabdo et tornosse pora su tie
xieronle del mercado a la eglesia de Sancta rra. Agora dexa aqui la estoria esta razon, e
Maria. Et fue esto en el XVIII anna de su edad torna a contar dell enterramiento del rey don
del rey don Fernando. Et alli estando en la Henrrique, et diz:
eglesia de Sancta Maria cantando toda la cle- 20

rezia Te Deum laudamus con don Fernando su 1030. El capitulo dell enferramienfo del rey
rey nueuo, et el pueblo todo alabando a Dios don Henrrique.
et rogandol et pidiendol merc;ed que les diesse
en el buen rey; et pues quel otorgaron por su Contados los fechos del regnado del rey
rey yl rectibieron por su sennor, alIi en aquel 25 don Henrrique, Ia estoria, porque non auie
Iogar mismo, en Sancta Maria de Valladolit, aun contado ell enterramiento del, torna en
fizieronle todos omenage, et yuraronle quel este Iogar a contarle aqui en la estoria del
guardassen bien et Iealmientre la lealtat que rey don Fernando, et diz: La noble reyna
es deuida a rey. Et fue aducho de cabo dalli donna Berenguella, su fijo don Fernando al
aI pala<;io real, con onrra de rey. Et en tod esto 30 <;ado rey, mientre se fazien estas cosas que
el rey don Alffonsso de Leon, marido que fue- dichas auemos, moraua ella en Palen<;ia, et
ra desta reyna donna Berenguella et padre alIi uinieron a ella de Segouia et de Auita,'
deste rey don Fernando, ueno a la villa de et de otras villas et castiellos de las Estre-
Arroyo; et uinie faziendo brauezas et fortale- maduras de allent el Duero, que! aduxieron
zas contra ella et contral rey don Fernando 35 serui~ios quel enuiauan sus conceios. Et es-
su fijo. Et la reyna donna Berenguella, pues tando ella alIi, enuio dos onrrados obispos,
que aquello oyo, catandose ella et mantenien- don Tello de Palenc;ia et don Mauriz de Bur-
dose muy bien en la guarda de su castidad, gos, a Tariego, que tomassen el cuerpo del
tomo all obispo don Maurie; de Burgos et all rey don Henrrique et Ie leuassen a enterrar
obispo don Domingo de Auila et enuiolos a 40 con sus parientes; et mas, porque el conde
rogar al rey don Alffonsso muy omillosamien- don Aluaro 10 auie mandado que fuessen por
tre: que se temprasse et ouiesse mesura en el. Et los dichos obispos fueron et rec;ibieron
si en dar contienda a- su fijo, et non Ie maltro- el cuerpo, et tornaronse a Palenc;ia. Et dalli
xiesse 10 suyo. Mas el rey don Alffonsso de tomosse el rey nueuo don Fernando con su
Leon, lo<;ano con la soberuia que el conde don 45 madre la reyna donna Berenguella, et uinieron
Aluaro le amonestara yl metiera en corac;on, al castiell de Munno, et non los qu'isieron re
non quiso oyr los ruegos de la reyna; et con- c;ebir y, et fineD y el rey don Fernando; et
tradixo aquel ruego, et yua contra ella espe- mientre que el combatie el castiello, tomo la
rando ell auer el sennorio de Castiella, segund reyna donna Berenguella el cuerpo del rey
que el conde don Aluaro Ie auie consseiado et 50 don Henrrique, su hermano, et leuol a Burgos

al monesterio de las duennas, a las Huelgas, et
fizol meter en un atauut guisado muy noble
mientre, et enterrol y c;ercal inffante don Fer
nando, su hermano, faziendol officios de sancta

2 E muchedubre.-5 aYe alIi FS, ay. todos alIi E ta-
• chado to. de rojo.--12 E repite de q. dix. y Lo tacha de

rOJo.-20 cantando EFD, cantaron 5.-24 rey et pu. EFDS.
-37 cat. F, catan se E con do interLineado de otra tinta,
catando DS.-43 en dar EFD, en E hay no intercalado
al margen y posterior.-48 aq. rueg.) F, aq. su ru. S, e1
su rruego D, aq. fecho EIK.-contra ella FD5, co. el ElK.
-49 auer et el sell. E punteac"lo et, avn e1 sen. F.
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eglesia muchos et lTIUy onrrados en su ente- et de Naiara et de Nauarra, et recabdadas
rramiento, con grandes llantos et duelos et aHa las villas que los moradores les dieron de
muchas offrendas, todo realmientre et aca- su grado, tornaronse de cabo a Burgos. Mas
bade can ll1ucha nobleza. Acabada la sepul- las fortalezas que ell conde don Gone;aluo
tura del rey don Henrrique et sus onrras, tor- 5 Nunnez tenie, porque eran fuertes, non las
nosse la reyna donna Berenguella et uenosse pudieron recabdar. Et mientre que el reyet
pora Munno, at rey don Fernando su fijo; et la noble reyna eran en Burgos, el conde don
fallo! que auie tornado el castiello, et de los ft..luaro con sus hermanos et con los otres sus
sus desleales caualleros catiuados los que y pare;ioneros de la su aleuosia que tenien con
eran, quantos el pt:do auer. Despues desto, 10 el, passaron por Oter daios et por Quintana
ueno el rey don Fernando a Lerma, et dent a Furtunno; et yndo dalli a Bilforado, corriendo
Lara, que tenie el conde don Aluaro; et uinien Ia tierra como enemigos, nin cataron al rey
con eI rey et con la reyna el cone;eio de Bur- don Fernando, que era assae; ninno et sennor,
gas; et conbatieronlas estas villas muy fuerte, nin cataron otrossi a la reyna donna Beren
et prisieronlas et prisieron otrossi por fuen;a 15 guella, que era fembra et reyna et sennora

F. 317 a los caualleros que las I guardauan et las de- natural; et gastaron et corrieron et destru-
v. ffendien de parte del conde. Et tornandose xieronles la tierra a fierro et a fuego: 10 que

dalli, uinieron a la <;ipdad de Burgos; et ell fue al nueuo rey et a la reyna amargura et
obispo don Maurie;, con su clerezia grand et dolor, assi como cuenta la estoria. Et aquella
muy apuesta, et eI pueblo todo, re<;ibieronlos 20 corredura et aquel destruymiento fecho, el

- con procession muy onrradarnientre, gozan- nueuo rey don Fernando con la noble reyna
dosse todos et alabando a Nuestro Sennor donna Berenguella, su madre, et con elIos sus
Dios porque los librara de los enernigos, et grandes omnes que eran y, comen<;aronse de
fincauan en el sennorio de la su natural sen- yr de Burgos a Palene;ia. Et quando uinieron
nora. Agora la estoria, pues que a contado la 25 a la uilla de Palen<;iuela, el conde don Fer-
sepoItur~del rey don Henrrique et de algunos nan1do estaua en la Ribiella de Val de *Gui- F.318
de los logares que el rey don Fernando yua gera, sus azes paradas, et el conde don Al-
tornando por su regno, passa a contar de la uaro con sus caualleros cogiosse a Ferrera.
reyna donna Berenguella, et de la uengane;a Et en el dia de quarta feria, esto es en el mier-
que ouo de sus enernigos. 30 coles, de las qua tro temporas de setiembre,

el rey don Fernando et Ia noble reyna donna
1031. Ef capitulo de fa !ranqueza de fa reyna Berenguella, yndosse pora Palene;ia et passan-

donna Berenguella et de fa prision del conde do e;erca Ferrera, queriendose guardar del tra-
don Aluaro. baio de los condes, dieron a don Alffonsso

35 Tellez et a don Suer Te llez, su hermano, por
Siguiendo las estorias sus razones del reg- guardas all az costanera, porque los caualle-

nado del muy noble rey don Fernando, des- ros del conde don Aluaro non fiziessen mal en
pues de la sepoltura del re~ don Henrrique, la hueste que passaua. Et el conde don Aluaro
cuehta et dize assi: Por razon destos turuia- parosse fuera de la villa con unos pocos caua
mientos del regno fechos desta guisa, falles- 40 Heros, et los otros estauan dentro en Ia villa;
<;ieron a la reyna las rendas pora las soldadas et fazie el conde don Aluaro esto, por meSll-
de las cauallerias et de los otros omnes de ar·- rar la hueste; et desdennandola desta guisa,
Inas; et la reyna, quequier que ella ouiera, die- non se quisieroll coger can los otros a la vi
ralo ya todo 10 mas, muy largament dando a lla. Mas don Alffonsso Tellez et Suer Tellez
todos, por que al cabo ouo a n1eter mana a 45 et Aluar Roye; et atros, connoscieronlos de
sus donas nluy pre~iadas que tenie de oro et aluenne; et connos~iendolos bien, pusieron
de plata et de piedras pre~iosasque ella tenie las espuelas a los cauallos et arrernetieronse
condesadas: et diola libre et francamientre, para ellos. Et ell carJ.de, ueyendo la muche
en ayuda del rey don Fernando su fija, por

. 1 et Nagera et de Naba. F, et Nage. de Naua. D, et de
consselO de los grandes omnes que ella traye 50 Rialara et de Riauara 1, ede Ryalada ede Riauara K, et
conssigo que ge 10 consseiauan Et por esso Najara et Nauarra Sevilla 1526 y S.-10 Otardajos. F,

. Otor de ajos D.-II yndo E enmendado yendo poste?"w?'-
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2 et descouardo mag. F, et fue desconortado mag. DS.
- 16 dela. fazta en FDS.

Cuenta aqui la estoria, empos estos fechos
que dichos son, et departe assi, et diz: Veyen
do esto todos los que yeran: que Dios pode- 45 1033. El capitalo de la muerte del conde c!on
roso en todas las cosas endere<;aua las obras Alaaro et del conde don Ffernando.
de la muy noble reyna donna Bere,nguella,
fueron todas las compannas, et entraron en I La estoria, pues que a contado como el F. 319

Palen<;ia con gozo, faziendo muohas gracias rey don Fernando fue al<;ado rey et otorga-
aDios; et mouieron dalli luego et fueronse 50 do de todos, et el regno metido en su po-
pora Val1adolit. Et alii' en Valladolit fue el der todo, et en pa<;, dize agora de los condes
conde don Aluaro puesto en prision, preso
et atado et muy bien recabdado. Et depar
tiendo y los orones buenos en pleytesia algu-

v.
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dumbre que pares<;ie deIlos; torno a desma- nos dias, la pleytesia ueno a esto: que el corr-
yar, et desconortado, maguer que soberuio, de don Alu·aro diesse a la reyna donna Be-
comen<;o a acogerse; mas fueronsele Ilegando renguella et al rey don Fernando todos los
de <;erca los caualleros dichos. Et el conde castiellos que les tenie, conuiene a sqber: Ca-
don Aluaro, ueyendo que empareiarien ya can 5 nnet, Alarcon, Amaya, Tariego, Cesareo, Vi
ell yl alca<;arien, des<;endio del cauallo, a~si llafranca de Montes dOca, Torre de Bilfora-
como cuenta ell ar<;obispo don Rodrigo, et do, Nagera, Nayara; et estos castiellos todos
crubiosse dell escudo a las feridas que! po- dados al rey et a la reyna, el conde don AI-
drien uenir. Mas Alffonsso Tellez et los otros uaro que fuesse suelto et dado por quito de
caualleros que yuan y, Ilegaron a el et echa- lola prision. Et estos otros castiellos: Castro-
ronle las manos; et prisieronle a el et a otros xeriz et Mon<;on, tenie el conde don Fernando,
dos caualleros que yuan y mas <;erca del, et su hermano del conde don Aluaro; et a la
aduxieronlos presos por fuen;a, et leuaron- enterga destos castiellos, fecha al rey et a la
los delante el rey don Fernando et delante reyna, el conde don Aluaro fuesse tenido de
la reyna donna BerenguelIa, et empresenta- 15 seguir et aguardar al rey COrt <;ient caualleros,
rangelos delant. Et alli el conde don Aluaro, fasta que el rey ouiesse tornados los castie
que a los caual1eros auie conturuiado et non llqs et metudos so el su poder. Mas con tod
escusara a ninguno de desondrarle, et el que esto, fasta que la pleytessia fuesse complida,
a Ia natural sennora denegara el natural se- el conde don Aluaro fue nletudo en poder de
nnorio, ell, crebantado agora par el juyzio de 20 Gon<;aluo Royz. Eston<;es el rey don Fernando
pios, fue alli desamparado dell ayuda de sus tomo su hueste et fuesse pora re<;ebir el cas
caualleros et de sus hermanos, quel ueyen es- tiello de Castroxeriz; et el conde don Fernan-
tar preso et desondrado et coffondido, et non do, maguer que tenie abondo de viandas et
dieroll y consseio, ca non querie Dios por cuyo de armas, et guerreasse y dellos, pero pues
iuyzio uinie todo aquello. Eston<;es la noble 25 que el rey llego, dio los castiellos Castroxeriz
reyna donna Berenguella, alabando a Dios con et Mon<;on; mas con tod esso, a esta pleyte
gozo et con lagrimas, estido una pies<;a fazien- sia: que fincasse el por su vassallo del rey, et
do gra<;ias aDios porquel dieta en su mana al touiesse del en tierra aquellos castiellos como
su enemigo et enemigo del regno et de su fijo, su vassallo proprio. Acabados estos fechos
et gele aduxiera tan sin peligro de si a las ma- 30 por ell ordenamiento de Dios, quedo el tur
nos, yl metiera en la prision tan sin danno della uiamiento del nueuo rey, et fue esta discor
et de los suyos. Agora pues que a contado la dia apaziguada entrel rey et los condes en
estoria la franqueza de la reyna donna Beren- seys meses, maguer que cuedauan los omnes
guella et la prision de! conde don Aluaro, va que nunqua aquella contienda se amansarie
agora adelant contando aun de como ouo la 35 nin se amatarie entrellos et la reyna donna
reyna donna Berenguella derecho del conde Berenguella. Et el rey don Fernando, desta
don Aluaro et del conde don Fernando,- et diz: guisa re<;ebido de todos por rey, comen<;o

por toda la tierra de vsar complidamientre de
1032. El capitalo de cOlno el conde don Alaa- su poder real. Agora la estoria, pues que a

F.318 TO et el conde don Fernan1do dieron unos 40 contado de como el conde don Aluaro et el
castiellos al rey don Fernando. conde don Fernando entergaron de sus cas

tiellos al rey et a la reyna, ua adelante con
tando de la muerte destos dos condes.
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quel contrallauan yl estoruauan, como fue firio la mana de Dios de grieue enfermedad;
dellos. Aquellas contiendas amanssadas to- et que pues que el conde don Aluaro fue en
das, ueyendo ellos la lo<;ania del su poder me- ffenno et quedaua el bolli~io del mal, vinieron
norgada en el regno, mas aun tornada a nada, omnes buenos que metieron treguas entre pa
segund departe ell ar<;obispo don Rodrigo, 5 dre et fijo, esto es entrel rey don Fernando
comen<;aron en Val de *Enebro, que es <;erca de Castiella et el rey don Alffonsso de Leon~

Palen<;ia, et en Campos, a guerrear et robar. et partiosse aquella contienda desta guisa, et
Mas el rey don Fernando ~on la reyna donna fueronse los reyes et las huestes. Estonces
BerenguelIa, su madre, et ton yaquantos de el conde don Aluaro, aquexado I de la una F. 319
los grandes omnes que eran y con ellos, veno 10 parte del dolor de la enffermedad, de la otra v.
a Oter de Fumus et a Medina de Rioseco. Es- parte del pesar de las treguas que se dauan
ton<;es eIlos seyendo alli, quedaron los des- los reyes, de quel pesaua tan de cora<;on que
aguisados fechos de los candes et las traues- non podie mas, yazie por morirse ya; et assi
suras que ellos fazien. Et ueyendo ellos que como cuenta la estoria, tomaronle dalli, tal me-
nan podien y fazer en la tierra los males que 15 dio muerto qual estaua, et leuaronle a Toro.
ellos solien et querien, fueronse pora Val de Et alIi, aquexado del grant arrequexamiento
Enebro; et el rey et la reyna con sus compan- de la muerte et de grand pobreza a que era
nas, fueronse llegando contra alIa. Et ellos, ue- aducho ya, quando ningun acorro uio que non
yendo que ya nin en Val de Enebro non po- podie auer de ninguna parte, diosse a la ca
drien fincar nin fazer ende guerra ninguna nin 20 ualleria de Sant Vague et metiosse en essa
10 que pesasse al rey et a la reyna, fueronse orden; et en aquel logar, esto es en la villa
pora! rey de Leon a meterle en cora<;on, si de Toro, acabo su uida et murio y, et sote-
guisar10 pudiessen, que mouiesse guerra con- rraronle en Vcles. Et a poco tiempo despues
tra su fijo don Fernando, rey de Castiella; desto, otrossi el conde don Fernando, her-
et assi como fueron con el et ouieron sus fa- 25 mana deste conde don Aluaro, pues que non
bIas en uno et sus razones, yl dixieron esta uio en el regno de Castiella 10 que el desseaua,
razon, yl dieron por carrera que serie su pro passo la mar et fuesse pora Affrica a Marrue
et ganarie y, yl temerien en Castiella, el rey cos al Miralmomelin; et el Miralmomelin re<;i
acogiosse a ello. Et sopo esto el rey don Fer- bioI et diol soldada et sus dones assaz. Et
nando, que los condes, pues que en Castiella 30 contando el conde don Fernando aHa sus fe
non podien, que alla do yuan en mal dell chos de unas maneras et otras, alabandose
contendrien quanto eUos pudiessen. Et en todauia, troxieronle los moros luengo tiempo
tod esto el rey don Alffonsso de Leon co- a unas et a otras partes, faziendol solazes et
nlen<;o a sacar su hueste muy grand para plazeres como diz que es su costumbre de los
uenir a Castiella contral rey don Fernando, 35 alaraues, tanto que andando en esto, acaes<;io
su fijo; et ell rey don Fernando otrossi, pues al conde don Fernando que enfermo muy gra
quel aquello fizieron entender, saca su hueste uemientre, et fizosse leuar a un varrio que
muy grand. Et las huestes ayuntadas ya de es y ~erca de Marruecos, et dizenle Elbora,
amas partes pora yr unas contra otras, mien- ca en aque! varrio, assi conlO cuenta Ja esto
tre se esto fazie, vnos nobles omnes de Cas- 40 ria, non moraua otro sinon cristianos solos;
tiella entraron a tierra de Salamanca, et ue- et tantol aquexo alli la enfermedat que enten
yendo como uinie el rey de Leon con su dio que morrie. Et pues que uio que la enfer
hueste et era ya en Casteion, aldea de Me- 'medad de muerte era, et era y eston<;es otrossi
dina del Campo, aquellos fijos daIgo de Cas- vn buen cauallero don Gon<;aluo, freyre dell
tiella entraronle adentro. EI rey de Leon, 45 Ospital de Acre, et fuera de companna de Yn
quando aquello sopo, dexo 10 aI, et fue contra nocen<;io papa el ter<;ero, et tonlO el conde
aquellos rycos omnes de Castiella, et <;ercolos don Fernando daquell frey Gon<;aluo ell abito
alIi 0 los fallo. Et assi como cuenta ell ar<;o- dell Ospital, et entro en essa orden dell Ospi
bispo, el conde don Aluaro, que' era y et an- tal, et y murio en Elbora; et soterraronle y, con
daua hurdiendo tod esto, comen<;osse a ar- 50 los otros que alIi murieron. Despues a tiempo
mar, et calc;andosse las brahoneras, diz quel passaronle dalla, et leuaronle en su atauut a

una casa dell Ospital que dizen la Puent de
6 en Val de Pero ELF y Sevilla 1526, en Valda eu cabo Fitero, en la ribera de Pisuerga et en el ca
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inino fran~es et en ell obispado de Palencia; de la orden dell Ospital; et fueron a: 'don Fre-
,et alli1 soterraron de cabo can la condessa dric rey de los romanos, en cuya guarda estaua
donna Mayor, s~ mugier, et con sus fijos don eston~es la donzella donna Beatri<; en Ale
Fernando et don ~luaro et otros muchos bue- nlanna, et alIi fueron estos mandaderos por
nos omnes que yazen y enterrados. Agora, 5 ella; et rrecibiol6s esse rey muy onrradamien-
pues que a contado la estoria las contiendas tree Et pues que se razonaron et departieron
del conde don Fernando et del conde don AI- en nluchas buenas razones daca de la tierra,
uaro en que andidieron en este,mundo, et ell et al cabo mostraron la razon, assi como les
cabo que y fizieron, torna la estoria a contar fue mandado, por que eran alIi uenidos. EI
rie los otros fechos et de las otras cosas del 10 sobredicho rey et sus prin<;ipes ouieton su
rey don Fernando. fabla sobrello, et detouieronles la respuesta

por algunos dias, et los mandaderos espera-
1034. El capitulo de los loores deste rey don ronla; et los dias de la respuesta fueron bien

Fernando el III, rey de Castiella, et de fa quatro nleses, de como cuenta la estoria. Et el
reyna donna Beatrir- su mugier. 15 rey don Fradric, electo de los ronlanos, et sus

grandes omnes, acordando en el fecho, falla
Acabado fecho de los condes, et judgados de ronle por muy guisado et por conuinient, et

DlOS los contrallos del regno COlno es dicho, otorgaronles la donzella donna Beatri<; et
el noble rey don Fernando de Castiella ouo dierongela. Et enuio el rey don Fradric, electo

F. 320 su regno en I pa<; et en folgura, ordenando y 20 et enperador, a su sobrina donna Beatri~ gui
todauia la noble reyna donna Berenguella con sada muy noblemientre con el obispo don
el todas las cosas et todas los fecho-s del Mauriz et con essos otros mandaderos al rey
regno. Et essa reyna donna Berenguella, assi don Fernando. Et elIos de camino con ella,
como criara con grand cuedado et can grand quando uinieron a Paris, el rey de Francia don
guarda a este 811 fijo rey don Fernando, assi 20 Felippo, que sennoraua estonc;es todas las tie
Ie leuo por tal carrera todauia en sus fechos, rras de las Gallias, re<;ibiolos muy apuesta
que en paz que en atempranc;a de todo bien mientre, guiandolos pOl" su tierra muy onrra
gouernasse el reyno et la tierra, segund la damientre et penssando dellos de todo 10 que
costumbre de su auuelo el noble don AIffonsso auien mester; et desta guisa uinieron, fasta
rey de Castiella. Et en este mantenimiento de 30 que llegaron al regno de Cas1tiella bienandan- F. 320
su regno duro la reyna donna Berenguella, su tes. Et la noble reyna donna Berenguella, pues v.
madre, xxv annos del su regnado del rey don que fue <;ierta de la uenida de la donzella
Fernando, assi como cuenta la estoria et ell donna Beatric;, salio muy acompannada de
ar<;obispo don Rodrigo que fue en ello. Et nobles compannas: de religiosos uarones et
otrossi cuenta la estoria: porque era cosa des- 35 maestros de las ordenes, et de abbadessas et
apuesta de tan grand prin<;ep como este don duennas de orden, et de otras duennas suyas,
Fernando, rey de Castiella, ueuir desordenado rycas hembras et inffan<;onas, assac; dellas et
et por casar et sin mugier linda, la reyna companna muy apuesta: et fue re<;ebir, desta
donna Berenguella su mad.re, quel siempre guisa acompannada, a la noble donzella don-
quiso guardar de las casas desapuestas et 40 na Beatri<; allen Burgos, a la villa que dizen
non conuinientes, pensso en C01TIa casasse Victoria. Et dalIi uiniendo a Burgos con ella,
esse rey don Fernando, su fijo; et casal con fallaron al rey don Fernando con sus grandes
donna Beatric;, r:ue era fija de don Felippo, omnes et nobles, et con los mayorales de sus
rey de Alenlanna, et despues electo en empe- c;ipdades, do las esperaua. Et re<;ibio el rey don
rador de los romanos, et essa donna Beatri<; 45 Fernando alli a la noble donzella donna Bea-
otrossi fija de donna Maria fija de don Corsac, tries, et a los mandaderos, can aquella onrra
elnperador de Costantinopla. Et fueron por que conuinie, fecha muy apuesta et muy com-
ella, para casarla con el rey don Fernando, en- plida. Et ten;er dia ante de la fiesta de sant
uiados mandaderos: ell obispo de Burgos dOll Andres, canto misa al rey don Maurie; en el mo-
Maurie;, varon de alabar et sabio, et don Pedro 50 nesterio real de las duennas, que dizen de las
abbat de Sant Pedto de Arlan<;a; et don Pedro Huelgas, <;erca B"Urgos; et a la missa pusie-
abbat de Rioseco, et don Pedro Odoario prior
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ron las annas del rey don Fernando sobrel al- comlno Roy Diaz, tolliole la tierra por corte. Et
tar, et dicha la missa et onrrada desse obispo Roy Diaz non queriendo dar las fortalezas, al
don Mauri<; como conuinie, bendixo las armas cabo diolas, mas a este pleito: quel diese el
de la caualleria del rey don Fernando, et sanc- rey XlIII ll1ill morauedis en oro; et re<;ibiendo
tiguolas; et pues que fuerOl1 bendichas et sane- 5 el este auer, dio despues los eastiellos al rey.
tiguadas, el rey don Fernando tOill0 dell altar Et despues de cabo, pasado un anno, Gon<;alo
su espada, et el se la e;inxo can su mano mis- Perez, sennor de Molina, por conseio del con-
rna, et e;innossela como a armar cauallero; et de don Gone;aluo, comene;o a enfestarse con-
la noble reyna donna BerengueIla, su madre, tra el rey don Fernando commO non deuie; et

III ge la dee;inxo. Et al ten;er dia de la fiesta de 10 la parte del reyno de Castiella que era vezina
sant Andres, tomo el rey don Fernando par et frontera de Molina corriegela et robauagela
mugier a Ia muy noble dotlzella donna Beatrie;, et parauagela mal. Et enbio dezir el rey sobres-
et easo alii can ella, et ree;ibiola ell par su to a Gonc;aluo Perez de Molina que se dexa-
mugier lindamientre a grand onrra et como la se daquellos fechos tales et se castigase, et
ley manda. Et fue fecho este casamiento del 15 emendase los males que auie fechos; et el non
rnuy noble rey don Fernando de Castiella et 10 quiso fazer. E el rey don Fernando saco su
de la nluy noble donzella et reyna donna Bea- hueste sobrel; mas bino la regna donna Be
tri<;, en la cathedral eglesia de Sancta Maria renguella, su madre, et porque el rey don Fer
de Burgos; et dixo la mis"sa ell onrrado obispo nando non podie conbater el castiello de <;a
don Mauri<;, dando a essos sennores sobredi- 20 fra que era muy fuerte, trabaiose ella et nletio
chos la bendieion que la sancta eglesia manda abenen~ia entrellos, et por ciertos paramien
en la missa a los que se casan. Et fue y la muy tos que les fizo fazer entre sy, el rey don Fer-
noble reyna donna Berenguella et la noble nando solto la hueste et partiose de Molina.
corte de Castiella, et y estidieron delant todos Et pasados algunos dias despues daquello, el
los grandes omnes del regno et las ricas hem- 25 conde don Gon~aluo que sse pasara a moros
bras et otras duennas con elIas, et por la ma- dotra uez, porque non podie auer bien fazer
yor parte todos los mayorales de las <;ipdades del rey de Castiella COlnmo el querie, tornose
et los caualleros del rey. Agora, pues que a de cabo a los moros; et mientre que moraua
contado la estoria el easamiento del rey don en tierra de Cordolia, en la uilla que dizen
Fernando et de la noble reyna donna Beatri<;, 30 Baena, enfermo y de grieue enferm~dat, tanto
ua adelante contando de los otros fechos del que ouo ende a morir; et pues que fue rnuerto,
rey don Fernando et del regno. tomaronle de Baena Roy Diaz Gallego, su ua-

ssallo, et otros sus vasallos que eran con el,
1035. El capitulo de La rebeldia de unos gran- et aduxieronle de Baena a Campos, et a <;afi

des omnes de Castiella, et de La muerte del 35 nos que es de los freyres del Tenple, et sote
conde don Gonfaluo. rraronle y los freyres en su yglesia. Aun ua la

estoria adelante en los fechos del rey don
Cventa aqui la estoria et diz que a poco Fetna:tdo, et diz de sus fechos et de su casa.

tiempo despues de las casas dichas, que por
los tuertos que Roye; Dia<; de los Cameros fa- 40 1036. Capitulo de los jijos del rey don Ferr-
zie en la tierra que tenie del rey-maguer que' nando et de la rreyna donna Beatriz, et de

F' 321 era cruzado pora yr en acorro de la Tierra I las primeras cQaalgadas deste rrey don Ferr-
Santa, esto es de la casa de Iherusalem-que nando contra moros, et de las buenas an-
el rey don Fernando, uinicndollTIUchas quere- danfas que jizo con ellos en conbatimientos.
nas de don Roy Diaz, que Ie llamo a corte que 45

ueniese responder a las cosas que dizien con- Acabada la cuenta de las trauessuras et de
tra el et emendasse los tuertos que feziera. los fechos et de las uidas et de los acabamien
Et Roy Diaz ueno a la corte a UalladolitJ et
alli tomandol, segunt la complissioll de su na- 10 reyno en E solo se lee repasailo de tinta posterior.

. . -vezina DS, en E se lee vezino, pero es escrritura repasa·
tura, flaqueza de yra, por conselO de amlgos 50 da cle tinta posterior, desvanecida la antigua.-l1 de Mol.
falssos nin via al rey en su yda nin se espidio corriag. ,(Corriala D) et rrob. SD, del regno de Casti~lla

, et rob. El.-12 parau. DS, trauagela E repasaao de ttnta
del; et fuese su carrera de la corte. Et el rey, posterior, desvanecicla la ant'~gua.-13 E dice Goncaluo.

. -17 binG en E repasado de tinta posterwr~vino D.-19 Ca.
pues que sopo cotumo se fuera Roy Dlaz, sa- DS, Cafra E.-26 bi. fa. HDS.-30 BaeGa DS.-32-34 Bae'Qa
nnudo por tal fecho conlmo este de tal omne los suyos et adux. (~rax. S) DS.-34 'afinos E borroso,

Qeynos 5, Zaftnos SevtUa 1526, Qafines D.-3S su casa ED,
sus casas S -40 Epigraje ae D q1,le lo coloca en el capi-

30 Be. ua D, Katalina E.-40 E escribe Royc Di. en'men- t1,ltlo 1037 poniendo aqui el de 1035, EI tarnbien ponen
dado Roye Diaz. aqui eZ ile 1035 repitiendoZo.-47 E acabalnietos.
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tos de los tres condes de Castiella, que fue- mar" daquel1a uez;. nin retenerle, nin fazer y
ron el conde don Fernando et el conde- don mas de 10 que auemos dicho que fizo y. Et
Aluaro et el conde don 'Don~aluo, et ellos presa Quesada commo dixiemos, cogiose el,

F.321 muertos et soter'rados commo J es dicho, torna con el su grand cora~on que traye, por la ri-
v. agora la estoria a contar de los otros aueni- 5 bera de Guadalqueuir ayuso, et ueno a Jahen;

mientos que acaescieron al rey don Fernando et destrbydas y unas fortalezas, quexaua ya
et diz: EI auenturado rey don Fernando, pa- el yuierno a la hueste, et tornosse dalli rico
rado su regno en paz et en tTIucha huen an- et onrrado para su tierra. Despues desto a
dan<;a et casado el con Ia su muy amada mu- otro anno, ya pasado el yuierno, saco el rey
ger la, rreyna donna Beatriz, fizo en ella es- 10 don Fernando su hu?ste et torno a tierra de L

tos Hjos: a don Alfonso, el primero et el ere- moros, et desa yda priso a Bae<;a et Anduiar
dero: a don Fradique: et a don Fernando: et et el castiello de Martos; et estas uillas dio-
a don Enrrique: et a don Felipe, que dio la gelas Abenmahomad, que era eston<;es prin
reyna donna Berenguella su auuela al ar~o- cipe de los alaraues et el noble fijo de Aboab
bispo- don Rodrigo de Toledo, et el ar<;obispo 15 dille fijo de Abdelmoym. Eston~es dio el rey
pusol a leer al titulo de la yglesia de Sancta don Fernando a los freyres de Calatraua el
Maria de Toledo, et fizol corona et clerigo et noble castiello de Martos, et destruxo alIa en
diole luego ese ar~obispo la calongia et otros essa tierra de moros otros castiellos et forta-
benefi~ios en essa <;ipdat de Toledo. Et ouo lezas, et desi torndse bien andante con su
otrosi, despues destos fijos, este rey don Fer- 20 huesJte para su tierra. Al ter<;ero anno, saco F.322
nando en la reyna donna Beatriz estos otros otrosi ssu hueste despues desto el rey don
fijos: a don Sancho, et este dio otrosy a don Fernando, et fue con ella a tierra de los
Rodrigo ar~obispo de Toledo, et el an;obispo alaraues; et IIego con ella a tierra de Sabiot
ordenol de beneficio de corona et diole luego et priso a Xodar et a Gar~ies et baste<;iolas
la calongia de Toledo can otros benefi<;ios; et 25 de las casas que eran mester et omnes de
fizo aun despues el rey don Fernando en esa armas, et corrio tierra de moros et destruxo
reyna donna Beatriz a don Manuel, et dos la; et tornose daquella vez a la <;ipdat de To
fijas: a donna Leonor, que se murio ninna pe- ledo. Et era enton~es en las Espannas Ilega
quenna: et a donna Berenguella, que metieron do, fascas mandadero de la yglesia de Rorna,
virgen en el monesterio de las Huelgas de 30 Johan, de la villa de Aberis que es en el con
Burgos et consagraronla ya Dios. Et la noble dado de Pontis, obispo de Sabina et carde
reyna donna Berenguela, su madre del rey don naI, varon bueno, sabio et letrado; et fizo sus
Fernando, con arnor et con bien querencia con<;iIlios en cada vuo de los reynos, en que
dese su fijo, queriendol estoruar de yr uen-' sennono et pedrico sus amonestamientos de
gar los tuertos que los moras Ie fazien, fizol 35 las alnlas; et desi tornose aRoma, complidos
consagrar aDios, asi COlnmo diz la estoria, tres annos de su mandaderia. Despues, al
los conlien<;os de su caualleria, et alongar quarto anno, saco el rey don Fernando su
por nlas tiempo las treguas que el auie pues- hueste de cabo, et entro a tierra de moros et
tas con los alaraues, et non Ie dexaua mouer corrio en ella 10 que quiso; et priso en ella a
pora alia. Iv1as al cabo" el rey don Fernando 40 Eznatoraf et Torre de Albet et a Sant Este
auiend0 a cora~on la yda contra los nloros, uan et a Chiclana; et desta vez fechos tantos
saco SUO hueste muy grande; et estando y el algos et conquistas en los enemigos, tornose
ar<;obispo don Rodrigo de Toledo et los otros a la tierra. El otro anno adelante, saco su
grandes omnes del regno, non 10 pudo ya de- hueste muy grand de cabo, et fuese para tie
xar, et fue con su hueste faziendo sus corre- 45 rra de moros muy apoderado; et desta vez
duras por .tierra de moros, et astragandola. <;erco a Jahen et touola ~ercada fasta la fiesta
Et paso por Vbeda et Bae~a, fasta que lIego de sant Johan; et porque jahen non se pudo
a Quesada et prisola; et muertos et catiuados conbater, par la grant fortaleza della, folliole
muchos millares de moros, por el castiello los panes et las frutas; et desi mouia ende et
que era derribado por las muchas conbate- 50 fue a Priego} et tomola, et de los moradores
duras que los cristianos fezieran y dotras los vnos mato, los otros catiuo, et derribo la
vezes: el rey don Fernando non 10 quiso to-

3 E Goncaluo.-l0 E dice dona.-12 Pra. et a don et a
don En. E, Fadr. a don Fer. a don En. Sf-villa 1526,
Fra. et a don En. IS, Fadr. D.-17 cor. et cler. EIS.
24 E dice 1ugo.-37 E comiencos.-52 vezes el S, vez. et
e1 ED.

15 Abdelmoyll1 ESD, -oyn Sevilla 1526.-21-38 hueste
de cabo DS y se1nejante lag1tna en la edicion Sevilla 1526.
-24 GarGies E, Garanc;es I1L-28 llegado tam,bien lK.
30 Ab. E, Habrus lK.-40 To. de AI. H Y Sevilla 1526, To.
de Alber 1, To. de Albed S, Correa del Abat D.-45 fiUy
poderado D.
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fortaleza 'fasta en el suelo, et dexo1a atal. ~t Fernando de Castiella et el ar~obispo don
dalli veno al castiello que dizen A1hanbra et Rodrigo de Toledo, et la asentaron, amos en
priso1; et los moradores muertos et catiua- vno, aquella piedra sobre que asentase la
dos, derribo la fortaleza et destruxol commo a obra que despues era y de fazer, et fezieron
Priego, et tornose de aquella uez bien andante 5 luego labrar y. Et estaua aun estonc;es esa
con su hueste para su tierra. Et en esta hueste yglesia de Sancta Maria de Toledo en forma
non fue don Rodrigo arc;obispo de Toledo, asi et a manera de mezquita, del tiempo de los
commo cuenta la estoria, ca fincara en Guadal- alaraue$, fascas de los moros. Et crec;io la su
faiara doliente de la fiebre, tan fuerte, que a obra marauillosamente de dia en dia, et es
dur escapo ende que desa uez 110n morio; mas 10 exaltada oy, non sin grant trabaio de los om
pero con todo esto, enbio alIa su yente, et a nes, mas con gran trabaio et grant lauor de
don Domingo su capellan con ella, varon 011- lIos, a gran marauilla. En esos dias del rey
rrado et obispo de Plazenc;ia, que conplie en don Fernando, leuantose en el castiello Ricot,
su Iogar el ofic;io del arc;obispo. Aun va la es- en termino de Mur~ia, vn moro que dizien
toria por las cuentas de las conquistas deste 15 Abenhut; et comenc;o de guerrear contra los
ter~ero don Fernando rey de Castiella, et diz: almohades) et apremiauan a los alaraues de

aquen luar con tan cruel sennorio, que de
1037. Capitulo de la prisioll de Capiella, et ligero conseio se dieron et otorgaron 10 que

del fundamiento de la yglesia de Toledo, et aquel moro Abenhut traye puesto en su co
de comma se leuanto Abenllut. 20 rac;on. Onde ganada Murc;ia et las otras uillas

et los castiellos todos de cerca Mur~ia, des-
Siguiendo aun la estoria la cuenta de las cabe~o el todos los almohades que auer pudo;

conquistas del bien auenturado rey don Fer- et dando por suzias, ante los almohades, to
nando *diz: apoderado con su hueste fiUy das las sus mesquitas, fizolas alinpiar a los
grant contra moros) fue desta vez et ~erco 25 sus sac;erdotes et lauarlas con agua; et fizoles
Capiella, que es muy fuerte castiello en el otrosi tennir negras las estrannas et nobles
arc;obispado de Toledo, et conbatiol muchos sennales de las sus armas, que elIos aduzien
dias, et prisol. Et al cabo de XlIII sedmanas delante si en las batallas et en otros logares;
de quando saliera con su hueste, tornose a et segunt cuenta la estoria mostraua esto
la ~ipdat de Toledo. Et *en uno con el arc;o- 30 sennal de 11oro et de duelo et de destroy
bispo don Rodrigo andando por la yglesia de miento de la su yente; et fue esto uerdat, ca
Toledo catandola et departiendo en ella, to- se cunplio en Mun;ia et en otros logares a
uieronla por muy antigua ya; et mesurando poco tiempo, ca estonc;es en medio deste
en ello, ueno espiritu de Dios et de sanctidat tienpo, gano del Andalozia el rey don Fer
en elIos, et mesuro el rey don Fernando que 35 nando 10 que era antes de los cristianos es
pues que Dios renouaua a el yl daua a fazer pannoles, sinon a Valenc;ia et sus terminos
tantas conquistas de los moros en la tierra de aderredor, en que estaua vn lTIOrO que di
que la su cristiandad perdiera, que bien serie zien Zaen et era del linaie de los reyes, et
de rrenouar ellos de aquellas ganan<;ias la este lTIOrO guerreaua et anparaua la tierra.
yglesia de Sancta Maria de Toledo, et fazerle 40 Et era Abenhut del linaie de Abohayed, que

F. 322 seruic;io alIi de las gananc;ias I que .les el daua fuera en su tienlpo rey de Sarago~a; et seyen- .
'v. de sus enemigos et de las conquistas que do el sennero sennor hascas de tod el An-

y auie fechas; et touieron esta razon por nluy dalozia et de toda la tierra de los moros da
buena et nluy derecha, et el rey don Fernan- quen mar-et mas poderoso et mas valiente
do et el arc;obispo don Rodrigo fezieronlo et 45 de cuerpo que todos los otros, por atreuen
metieronlo en obra. Et assi como ese arc;obis- <;ia et por franqueza et iusti~ia et verdat,
po don Rrodrigo cuenta en su latin-en la es- pero asi commo la deslealdat et la suziedat
toria que fizo a este rey don Fernando, de los de aquella yente desleallo sufre seer entre si
fechos de las Espannas, a onrra et alaban~a --mas vno de los suyos a que dizien Abena
del-estonc;es echaron la primera piedra de la 50 rramimi, conuidol vn dia a comer et a sus
yglesia de Santa Maria de Toledo el rey don annazehas de solaz et de amizdat que fazen

2 AI. EIS 1/ Sevilla1626, Alhabra D.-13 conpli1e E en dos
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los moros, las que el deleyte de aquella yente seruicio ·de Dios. Et fizolo asi, et leuantose
vsa mucho et las onr~an. eUos mucho; et ende de torna para Castiella. Et quando veno
Abenhut en aqu~l conbit, con enganno daquel a Guadalfaiara, llegoll alIi mandado que su
su huesped Abenarralnimi et su vasallo, me- padre don Alfonso, rey de Leon, era finado et.
tieronle por arteria en vna camara del cas- 5 finara en Uillanueua de Sarria, et quel ente-

F. 323 tiello de Almaria, et mataronle y. Et I eston- rraran en la yglesia de Santiago-murio este
<;es se apodero de la tierra vn alaraue que rey don Alfo~so de Leon, paqre deste r~y don
dizien Mahornad Auenalahmar; que poco antes Fernando de Castiella, en la era de mill et cc
era quintero, que non auie otro mester sinon et LXVIII annos, et andaua eston<;es otrosi el
seguir los bueys et el aradro, et fue dalIi 10 anno de la Encarna<;ion del Sennor en mill et
adelante sennor de Ariana et de Jahen et de dozientos et treynta annos - et dixieron esos
Granada et ,de Accio, esto es de E<;ija; et se- mandaderos al rey don Fernando quel rey don
gunt diz la estoria, aun era ende sennor en Alfonso, su padre, mandara el regno a sus
dia's del rey don Fernando et der~ ar<;obispo fijas, las que feziera en donna Teresa. Onde
don Rodrigo, et esto asi 10 quiere dezir el ar- 15 la noble reyna donna Berenguella, su madre
<;obispo que era, segunt aquellas palabras ,del rrey don Fernando, con cuedado de madre,
por las que ella dize par su latin en la esto- salio al rey don Fernando bien aca al camino
ria; mas agora, grado a Dios, de otra guisa por 0 vinie, por acu<;iarle que fuese quanto
es. Et despues de la muerte de Abenhut,par- mas Podiese a re<;ibir el regno de ssu padre,
tiose aquella tierra en ll1uchos pequennos 20 ante que nas<;iesse y por ventura algun es
reys, et apartada de los moros almohades, torua. Et eran alIi estonces con el rey don Fer
que fue pro et bien a 10 que los cristianos te- nando: don Rodrigo ar<;obispo de Toledo, et
nien en los cora<;ones: esto es, ganar dellos don Lop Diaz de Haro, et don Aluar Perez de,
la tierra; et esto complido es ya oy, loado sea Castro, don Gon<;aluo Royz Giron, don Garcia
el nombre de Nuestro Sennor Dios, que 10 25 Fernandez, don Alfonso I Tellez, don Guillen.F.323
dio a los cristianos, et benditos los nuestros Gan<;aluez, don Diego, Martinez, et otros no- v.
reyes que la ganaron. Agora dexa aqui la es- bles, et grandes omnes muchos dellos, et mu
toria las razones deste nuestro sennor rey chos caualleros de <;ipdades, que guardauan
don Fernando, et torna a contar del rey don todos al noble rey et vinien con el; et fallaron
Alfonso de Leon, et aun en esta razon este 30 a la noble reyna dona Berenguella en su ve
nuestro rey don Fernando es, et diz: nicta en Orgaz, <;erca Toledo; et venieron ya

todos en vno a Toledo, et sin otro deteni
1038. Capitulo de La muerte del rey don Al- miento , que non ouo y tardan<;a ninguna, sa

Jonso de Leon, et de commo heredo el regno Heron de Toledo a grant priesa todos, et ve
en pos el sa Jijo don Fernando rey de Cas- 35 nieron luego derechamiente a Oter de Siellas;.
tiella, et de La reyna donna Berengaella., et dende a castriell de Sant Cebrian de Ma<;ot,

uiniendo el con su madre et con la companna,
Commo .este rey don Fernando de Castiella et dieronle luego] con Dios que 10 fazie, ese

non cansso nin quedo de fazer bien en quanto castiello sin todo trabaio. Otro dia otrosi, ve
visco, assi la estoria non queda de contar de 40 nieron a Villa AlaI, et recibieronle lugo et die-

. los sus nobles et grandes fechos et de las sus ronle la uilla; et alli venieron, commo a sennor,
bienandan<;as, et diz: despues de todo esto, los caualleros de la muy noble villa et fuerte
saco este rey don Fernando de cabo su hueste castiello Toro, et connos<;ieron senorio a su
muy grande, et fue et <;erco a jahen, et con- sennor natural et su rey et sennor de la uilla,
batiola yaquanto muy de rezio. Mas veyendo 45 et rogaronle y luego muy afincadamiente que
eI, et sus omnes buenos que eran y con el, que otro dia luego fuesse entrar a Toro; et todo
la <;ipdat era tan fuerte que se non podie con- esto andandolo guisando, con Dios, muy ssa-
bater con engenno de omne,ouo su conseio biamiente en todas las cosas, la muy noble rey
con sus orones buenos, et su acuerdo fue tal: na donna Berenguella, su madre. Et dize aqui.
que se fuese ende daquella vez, et despues 50

tornarie y quando Dios quisiese, con mayor
guisamiento para conplir y 10 que quisiese, a
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el an;obispo don Rrodrigo de Toledo, que esta el rey don Fernando, et y andido can el yl
estoria fizo en latin et yua y con el rey don aguardo, fasta que fue el apoderado de todo
Fernando et can la reyna donna BerenguelIa: el regno de Leon; et porque es el en la razon,
otro dia entramos en Toro et aIli, otorgandolo por eso rrazona aqui «veniemos»-pues dize
todos los caualleros et el atro pueblo, fue el 5 asi: Veniemos de Mansiella a Leon, que en
rey don Fernando recibido en rey et en sen- aquel regno paresc;e et es siella de la real
nor, et desto Ie fezieron omenaie; et dalli an- maiestad, mas que otra c;ipdat de todo aquel
didiemos par los castiellas de la reyna ya- regno, et fue y rrec;ebido sin toda contralIa,
quantos dias, et recibiemas y de las otras c;ip- mas muy bien et muy onrradamiente. Et en
dades caualleros et mandaderos que uinien, 10,aquel logar, en la cipdat de Leon, fue el rey
en cuyas palabras senleiaua *que dubdauan don Fernando de Castiella alc;ado rey de
yaquanto del rec;ibimiento del rey: ca las sus Leon, de don Rodrigo obispo desa c;ipdat et
hermanas del rey, donna Sancha et donna de todos los c;ipdadanos, caualleros et ruanos
Alduenc;a de las que dixiemos, fijas de donna et el otro pueblo, al alteza del regno de Leon,
Teresa, ya gisauan can sus conseieros comma 15 et puesto en la siella real, la clerezia cantan
rreuellasen el regno al rey, et se trabaiasen de do alta et onrradamiente con el: Te Deum
guerrear et de defendergele. Mas los prela- laudamus, et quiere esto dezir en el lenguaie
dos, a quien pertenes~ede guardar'el regno et de Castiella: «A ti, Dios, alabamos>~, et esta
la dignidat de la eglesia, quando oyeron la ve- alaban~a cantan a Dios las clerezias can su
nida del rey don Fernando, salieronle luego 20 rey quandol a1<;an de nueuo, commo eston
a rec;ebir muy onrradarniente, et re<;ebieronle c;es en el regno de Leon al rey don Fernando,
lugo a la ora par rey et sennor; et fueron es- et otrosi esta alaban<;a cantan a Dios a las
tos los obispos del regno de Leon quel rrec;i- elec;iones, esto es a las escogencias que fa
bieron: don Johan obispo de Ouiedo, don l\tlun- zen de nueuo de sus obispos et de sus abades.
no obispo de Astorga, don Rodrigo obispo de 25 Et toda la clerezia et la caualleria et el otro
Leon, don Miguel obispo de Lugo, don Martin pueblo, todos muy alegres con su rey don
obispo de Mendonnedo, don Migel obispo de Fernando, et de estonces, de ani adelante, fue
<;ipdat Rodrigo, don Sancho obispo de Co- este rrey don Fernando en vno llamado ygual
ria; et tados estos obispos con sus <;ipdades} mientre: «rey de Castiella et de Leon», los dos
muerto el rey don Alfonsso, se dieron luego 30 rregnos que el eredo lindamiente de padre et
al fijo rey don Fernando, que nin ouo yasmada de madre; et commo se partieron despues
rrebeldia, nin pudo y nasc;er. Et asi commo del enperador estos dos rregnos en don San
viniemos a Mayorga et a Mansiella, luego se cho rey de Castiella et en don Fernando rey
dieron al rey. Aun ua la estoria razonando en de Leon, et andidieron partidos yaquantos
las bienandan<;as del rey don Fernando, de 35 annos, assi se ayuntar0n de cabo agora desta
como fue rre~ebido en Leon, et diz: vez en este rey don Fernando, et del aca an-

didieron sienpre ayuntados, et andan oy en
1039. Capitulo de fa entrada de fa ripdat de dia con este nuestro sennor rey don Sancho

Leon, et de fa abenenfia del rey don Fernan- el seteno, que los mantiene. Et esto librado,
do can sus hermanas donna Sancha et donna 40 venieron alli luego al rey don Fernando men
Dulfe. saieros de parte de la reyna donna Teresa,

sobre rrazon de conposi<;ion et abenenc;ia. Et
Sygue aun esta estoria la cuenta de los fe- maguer que desta rrazon peso a los grandes

F. 324 chos del bienauen1turado don Fernando rey omnes del reyno, porque la reyna donna Te-
de Castiella, et porque non era el aun apo- 45 resa querie abenenc;ia con el rey don Fernando
derado de todo el regno de Leon, cuenta de
commo fue de alIi adelante apoderandose de 4 pu. E, et pu. FSD.-15 real1a ESD, en E deSp1,lfS de

t d t d· 1 b· d D d' d T I real hay unas palabras raspadas que creo Ij"epetian eto 0; e lZ e an;o lSpO on 1\0 rIgo e 0 e- puesto en 1a.-16 can e1 jaUa en FSD.-19 1a clerezia F,
do: Otro dia de aquel que saliemos de lVlans- los clerigos SD.--22 Di. los clerigos esto es las escog. SD~

• ... F como E.-36-39 andid (andouierol1 F) ... Sa. e1 set. q.10s
Stella, Ulnlemos a la clpdat de Leon-et razo- 50 manto (e1 sesto q.lo mantenia F) EF, raspado todo en E,
na aqui el arrobispo don Rodrigo desta guisa peTO lo leo c0?1; reactivo clararnente salvo el nombre del

~ rey, del que solo veo fa I)"aspaclo antes de la raspadura
que dezimos porque y era el et venie y con general y enmenclaclo ferrando (no ferr.) siendo las le-

, , tras errando cle letra dijerente y tinta mas negra; estas
lineas, por estar raspadas en E,faltan en 1; en SD se leen

11 sem. yaqua. EFDS -14 Ald. E, Dul<;e FDS.--221ue. asi: and. si. aYe et andan oy en (jalta en D) dia can (en
F, lugo li.-23 del reo FD, jaltcL en E.-24 Mino F, Mar- D) este nu. sen. (punteado en D) dOll Ferrnando e1 que
tina E.-33 viniemos 17, venimos DS, vinieron E.-38 los mant.; SD parten aqui nuevo capitulo, poniendo D
Epigrat.e de F, semejante D, jalta en E.-50 E dice nuestro epigraje 1039 Ii pesar de enunciar las dos partes
uniemos. de toao el capitulo cIe EIF.-44 E dona.



5 1040. Capitola de comma salio don Fernando
rey de Castiella et de Leon de fa fipdat de
Leon, et se via can el rey de Portogal, et de
comma cOlnenfo por el reyno de Leon a an-
dar, et de comma dio Quesada al arfobispo
don Rodrigo de Toledo, et de comma enbio'
a sa jijo el infante don Alfonso et a don Al-
uar Perez de Castro, a que dizen el Caste
llano, correr tierra de moras.
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et non Iguerras et males par 0 ganasen ellos; sin otra contienda, se fizo el ayuntamiento de
pero la noble reyna donna Berenguella, commo 11os, et las yentes visquieron sienpre en paz
lreyna sabia et de'piedat, temiendo el astraga- et en alegria.
miento del reyno et el maltraymiento de los
menores et de los pobres, trabaiose eOn desuiar
guerras et su mal; et guiso et libro con el rey
don Fernando su fijo COlnmo fincase e1 alli en
Leon, et fuese ella a Valen<;ia a la reyna donna
Teresa et a las ynfantes sus fijas que eran y,
a ueerlas et fablar con elIas de paz et de abe- 10

nen<;ia entre ellas et el rey don Fernando; et
esta rrazon librose asi comma la noble reyna
donna Berenguella quiso. Et desque amas las
reynas donna Berenguella et donna Teresa
fueron en vno en Ualen<;ia en sus vistas, tanta 15 En pas esto, el noble rey don Fernando de
fue la sabiduria de la noble reyna donna Be- Castiella et de Leon saUo de la c;ipdat de

F. 324 rengue'lla, que ella sopo alIi guisar con la rey- Leon et ffuese para Sabucal, versse can el rey
v. na donna Teresa que las ynfantes donna San- de Portogal que vino y. Et desque los dichos

cha et donna Alduen<;a diesen de llano et en reyes ouieron y auidas sus uistas, el rrey don
paz al rey don Fernando, su hermano mayor et 20 Fernando salio ende et comenc;o a andar par
heredero, todas quantas casas ellas tenien del el reyno de Leon comma rey et sennor, ue
regno, et elIas que se touiesen par auondadas yendo et librando sus cosas a bien paramiento
et pagadas de aquello que ella et el rey don de su rreyno; et estando en <;amora salio et
Fernando les diesen, et sy ellas algun derecho fuese para Salamanca, et mando a su fjji> el
auien en el regno, que se partiesen della sin- 25 infante don Alfonso que fuese en caualgada
plemiente et sin toda contienda; et la reyna correr tierra de moros; et mando a don Aluar
,donna Teresa et las ynfantes hermanas del Perez de Castro el Castellano que fuesse can
rrey don Fernando aCQgieronse a esta pleyte- el, para guarda del infante, et por cabdiello de
sia et a esta abenen<;ia can el rey su hermano, la hueste, ca el,infante era muy Ino<;o aun et
et otorgaronla et firmaronla. Et la postura 30 non era tan esfor<;ado, et don Aluar Perez era
firmada, vena el rey don Fernando, et vinie- omne deferido et muy esforc;ado; et el rey don
mas todos can el, a Benauent, et venieron y Fernando enbiaua quebrantar tierra de moras
otrosy las infantes fijas de donna Teresa; et por quebrantar Abenhut a que se nueuamien
ally en Benauente, el rey. don Fernando et la te era dada. Et Abulule Miranl0melin erase
reyna donna Berenguella posieron a las infan- 35 ya pasado a Marruecos, et Ia tierra al~ose

tes en logares conuenientes et buenos xxx con Abenhut luego que Miramomellin fue ydo,
mill morauedis de oro que ouiesen elIas para et desque el rey don I Fernando ouo enbiado F.325
todauia cada vna, en quantos dias elIas vis- su fijo don Alfonso et a don Aluar Perez de
quiesen. Et ouo desta guisa de al1i adelante Castro a su caualgada can todas las otras
el rey don Fernando en paz et en folgura todas 40 gentes que con elIas mouieron et con los que
las fortalezas et todas las c;ipdades et todos adelante tomaron, salio el rey luego de alIi de
los castiellos del reyno de Leon; et daqui pa- Salamanca et fuese para Ledesma et dende a
res<;io mucho Ia sabiduria de la noble reyna C;ipdat Rodrigo et dende a Alua, et desi par
donna BerenguelIa quan grant fue, porque por las otras partes del regno, et en todas fue
el su grant entendinliento dio ella el reyno de 45 rre<;ebido mucho onrradamiente en onrra de
Leon a su fijo rey don Fernando, no menos rey, faziendol onlenaie cte cada <;ipdat. Eston
que quandol dio el reyno de Castiella que ces dio el rey don Fernando Quesada par he
pertenec;ie a ella por rrazon de heredera: ca
de guisa sapo ella ordenar todas las casas, 3 F no cUvirle aqui capit'ulo, como hacen EIDS.-8 E co-

• menco.-12 aque1 que dizen D.-15-43 EY continua el ca-
que maglJer que can el ayuntamIento destos 50 pitulo ante'rior: En pas e. andE:o el rey en Leon par do
dos reynos pe~aua fascas a todos ella se tra- quiso comma rey et .selior et de ally ve~o a Qa;nora et a

.., , Salam. et a Led. a Qlud. Ro. a AI. et desl por Ii .-17 Sab.
baio de fazerlo en Inanera que) sin sangre et ver. liS, Sepulueda a se ver D, Saboga1 para se ver Sevi

lla 152G.-2'2 Ii ID, librado E.-bi. paraluientos S, buen
partimiento D.-24 Sal. et rna I, Sal. Ina. EDS.-fijo

8 E dona.-19 Ald. E, DulCie FDS.-36 conbinientes F, EIKDS, hermal.1o Sevilla 1526.~25 E dice Alfon passi1'n.
conuenib1es SD..-38 vna F, vno E, afro SD.-42 daq. E, -33 Abenhuc SD. Abenhuque IE passim.-34 Et Habol-
de aqui 1, aquf DS.-44 grande sapo que par e1 BU gr. ue D, Cabulu1e S.-- 35 a' <i. El, acaesc;iose D, erasele ya
D, 5 tomo E.-46 fijo rey ED; fi. e1 rrey 5.-51 to. ella al<;ada 5.-39 to. jalta en 5D.-40 los ED, las 5.-4:1lu. el
FD. to. et ella ED. rey de a. D, de a. lu. el rey 5.-4:6 de ESD. en F.



4 Mo. EfS, Et mo. D.-8 et teo ET, te~. 5, tendielldose
D.-Bejer I, Be~ar S, BaeQa D.-17 Abenhuque R.-19 Ab.
5, Abenhuc RD.-23 Abenhuque E pnssim.-26 e1 lSD,
jaltciJ en E.-35 los apresuraua mu ISD. -37 nern. ES, ni
migaja D.-3S cuento El, cuenta DS.-39 al de EIS, falta
en D.-43 ent. El, entendido SD.-46 pares(fiera 5, pareM

<;ie D.-49 suo at rna. EI5, sus vasallos et mao D.
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redat a don Rodrigo an;obispo de Toledo; et doua, et llegaron a Palma et tomaronla por
~sa uilla de Quesada ya fecha et endere<;ada fuen;a, combatiendola fitly de rezio de todas
yaquanto, pero aun la tenien los nloros que partes, et mataron quantos moras fallaron
morauan dantes. Mas el ar<;obispo don Rodri- dentro, que sol vno non dexaron a uida. Mo
go, pasados tres lneses depues que el rey 5 uieron de alIi et fueronse acostando contra
don Fernando Ie dlera esa uilla, saco su hues- Seuilla, faziendo todas estas estruy~iones; et
te et fuese sobre ella, et echo ende los moras pasaron par SeuiUa, et fueron contra Xerez,
que adobauan los derribamientos de la uilla et et tendieronse las algaras contra Beger et par
del castiello, et tomola el, et adobola a onrra todas esas partidas, et corrieron et acogieron
del rey don Fernando que la diera ala yglesia 10 quanto y fallaron, et tornaronse con todo a su
de Toledo. Et guardo el ar<;obispo en> quanto hueste. El infante don Alfonso et don Aluar
el uisco este castiello de Quesada con otros Perez mandaron fincar las tiendas en Ouada
castiellos alla en esa tierra; conuiene a saber lete, y cabo de Xerez, et fizieron llegar su
quales eran los castiellos: Pilos, Toya, Lacra, presa derredor de si. Mas agora dexa aqui Ia
Agraysmo, La Fuente de JuHan, Torres de 15 estoria a contar del infante don Alfonso et
Alicun, Figura, Alaulula, El Eruela, Dos Erma- de don Aluar Perez, et torna a dezir del rey
nas, Villamontin, NubIa, Ca<;orla,'Cuenca, et a Abenhut, de 10 que fizo desque 10 sapo.
Chiellas. Mas agora dexamos a fablar desto,
andando este rey don Fernando de Castilla, et 1042. Capitolo de cOlno Abenhut asono toda el
nueuo de Leon, en paz, folgando por sus reg- 20 Andalozia contra I el infante don Alfonso F. 325
nos; et diremos COlno *al infante don Alfonso et contra los cristianos. v.
et don Aluar Perez acaescio en so caualgada.

EI rey -Abenhu t de que uos ya contamos,
1041. Capitolo de la caualgada que fezieron a desque sopo estas nueuas quel venien de to

tierra de moros el infante don Alfonso et 25 das partes del Andalozia, enbio apellidar toda
don Aluar Perez, et de COlnmo llegaron can la tierra de la mar a aca que fuesen con el
su presa a Xerez. alIi en Xerez. Et 10 vno, por el apellidamiento

muy grande que era en la tierra de todas par-
EI infante don Alfonso de que ya dixiemos, tes, et 10 otro, por el mandamiento apresurado

et don Aluar Perez el Castellano con el, et 30 del rey Abenhut, comen<;aron a venir moras
don Gil Marrique otrosi que non es de oluidar detodas partes. Et Abenhut que ulo alIi su po
que yua y, cuenta la estoria et diz que des- der grande, et el de los cristianos muy peque
que salieron de Salamanca, alIi onde mouieron nna hueste contra la suya; como quler que la
quando se del rey su padre saluo et partio, hueste de los cristianos grande pareciese por
que se fue contra Toledo et dalli mouio con 35 el apresuramiento de la priesa que los apreso-
su huesteJ et fueron con el quarenta caualle- naua mucho, enpero, con todo eso, era todo
ros de los de Toledo, et paso el puerto de Mu- nemigaia contra la uista del poder de los sus
radal et llegaron a Anduiar. Et desque y lle- enelnigos; ca sin cuento era grant la caualleria
garon, don Aluar Perez, que yua par mayoral, de los moros, pues al de la gente de pie non
fizo mouer la hueste de alli, et derramar sus 40 es quit dar suma podiese, saluo que sierras et
algaras par todas las partidas desa tierra; et canpos todo era cobierto de todas partes.
fueron contra Cordoua, quemando et destro- Don Abenhut comen<;o a mesurar Ia hueste de
yendo et acogiendo entre si quanto alcan<;ar los cristianos, et pues bien ouo asmado et en
podien. Et asi esto faziendo, pasaroll par Cor- tendie quanta la gente podie ser, et quanta

45 la priesa, et uio que se non podian tener en
2 ya fe. ESD. maguer que fue destruyda era ya refecha CanlpO nin se Ie defender-ca sin falla asi pa-

F.-4 dan. ESD, y de ant, F.-7 ella et echo ES, ella echo . ..
D, ella con rnuchedumbre de omnes de armas'et echo re<;ena, a qUlenquler que el vn poder et el
F.-14 Lacra F, Laera EDS y Sevilla 15~6 -15 Agr. EIS, otro viese saluo el poder de Dios que es
Guarfino D.-16 Aletum SD, Alecuz Sev~lla1526, Lacuel ,
F.-Fig. ED, Figuera FS, Segura Sevilla 1526.-Alaul. F, grande que acorre a los suyos-mando luep'o
Aulala Sevilla 1526, Anlala ES, Aula D.-Ern. R Sevilla . '. . . .0

1526,Oruela S, Cruela F -17 Villan'lontin D, VillamOll- 50 flnCar SUS tIendas en el ohuar entre los crtstta-
tyn F, Villamotin E, Villamotiln S.-NubIa 1-';S y Sevi- t 1 ·11 Et 1 1· d
lla 1526, Nnbyla F, Nurla D -et achiellas SD, ochellys F. nos e a Ul a. ugo 0 pnmero que lnau 0,
Cachiellas E, Archillas Sevilla 1526, Chenchillas J{ va
riante -18 Mas ago ESD, F no acaba aqui capitulo y
contin't~a con la materia uel1045: Enpos esto al otro ano
vena e1 rey don Ferrn. et Qereo Vbeda.-20 nu. IK. no
neno ES, none D.-21 co. e1 info EDSI.-22 ac. EIDS.
27 a la villa de Xe. D.-34 saluo ES, salio 1.-35 q. fne
co. D, para 5.-38 et llego S, et luego D.-43 ent. EIS,
ante. D.



15 alarde ISD.-16 priessa lSD.-18 R dice atabores.-21
fa. EID, falista S; vn almexi delgada Sevilla 1526.-27 te
nia lSD, tenian E.-29 et S, a ES, jalta en I -35 to cant
EI, couf. to. S, c. et t. D.- 38 yin. et fiziesense td. D, veri.
et se fuese et se fiziesen to. EIS. '

1 q. la El, a la SD.-tranbuejos K variante.-15 eran
tambien IDS.-18 de si fa. vna sinon mas D, fa. de ssi to
'vna sola la mas S.-21 E dice Baeca.-31 par to. non
pas SD.-37 E dice niguo.-39 E dice comenca.---"!O exe
tandolos 1, exetundolos R corregido e~etan., enxetan
dolos K variante, enxotandolos S, xx de los D.-47 am.
El, et am. DS. - '
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que Ia gente de pie que feziesen tramoios et <;aga et traye y quinientos moros catiuos que
que leuasen sogas para leuar en elIas los cris- desa caualgada tomaron, et enbiol don Aluar
tianos catiuos; et non fue este mal ordena- Perez dezir, que traya la delantera, que fezies
miento, ca bien fue y mester para eUos. descabe<;ar los catiuos todos; et fezieronlo

5 asi. Don Aluar Perez ouo su conseio can los
1043. Capitulo de las azes de Abenhut et del omnes buenos de la hueste, et acordaron que

ordenamiento de los cristianos, et de commo toda la gente de pie qne la apartasen de los
don Aluar Perez fizo descaberar los moros caualleros, commo la de los moros estaua; et
que trayen catiuos. asi fue fecho; et non fezieron de si az, mas to-

10 dos tropel fechos, ca non se ueyen conpanna'
Abenhut commo quier que los cristianos de que az de si se atreuiesen fazer. Et don

poca gente eran, re<;elandolos et non los te- Aluar Perez mando llegar las azemilas et las
niendo en todo tan en poco, fizo acabdellar otras bestias todas en vno; et mando sobir
sus azes et fueron las azes de los moros sie- peones en elIas, et fizoles fazer tropel del ma
te, que en la que menos auie eran de mill et 15 yor alardo que de si fazer podieron; et a es
quinienfos caualleros arriba, et en tal dos nlill tos mando acostar contra la presa, comnlO
et en tal mas; 10 que los cristianos no podien· por guarda. Et las bozes et los alaridos de
de si todos fazer vna sola, la mas pequenna los moros, et los roydos de los atanbores et
que en las siete de los moros auie, pero que de los annafiles eran tan grandes que seme
era y con 110s fi del rey de Bae<;a-ca el rey de 20 iaua que <;ielo et tierra todo se fondia. Ese dia
Bae<;a era uasallo del rey don Fernando, et se uistio don Aluar Perez vna falifa delgada,
desque sopo que el infante entraua en caual- et tomo vna vara en la mano: et can tales ar
gada, enuiol su fijo con dozientos caualleros mas entro en la fazienda nlUY loc;ano et muy
que fuesen con el, et con bien trezientos om- alegre et muy esfor~ado, acabdellando sus
nes a pie-et freyres de Santiago et de Cala- 20 gentes et diziendoles muchos bienes, et dan
traua et de las otras ordenes venieron y otro- doles grandes esfuen;os: dando a entender
si. Mas todo era nada contra el poder de los que el poder de Abenhut tenia en poco. Los
moros. Tel Alfonso et Ruy Gon<;alez de Ual- cristianos fueron todos confesados, los que
uerde eran y en esta bataHa, et fueron y bue- podieron auer clerigos, et los que non, unos
nos. Mas por quantos ser podien en esta ba- 80 con otros. Don Aluaro ante que en la fazien
talla, non pasauan por todos por mill los caua- da entrase, fizo cauallero ese dia a Oarc;i Pe-
-Heros, con toda la otra gente a cauallo; et los rez de Vargas, et deste contara adelante la
de pie de dos mill et quinientos arriba, et non estoria qual comienc;o ouo en su caualleria, et
10 eran. Quando los cristianos vieron tan gran de qual fue depues adelante. Mas desque los
poder de gentes contra si, et el suyo tan pe- 35 cristianos fueron todos confesados et perdo
quenno, si miedo ouieron, esto non me de- nados et acomendados a Dios, don Aluaro
mande ninguno. Era y vn rey que traye siete- enbio dezir al infante, que estaua en la c;aga,
~ientos caualleros de alaraues, que veniera que se veniese et se feziesen todos trope!;
en ayuda de Abenhut; et estos los comen<;a- et comma 10 auia ordenado, asi 10 fizo.
ron, en llegando, a <;ercar en derredor, et exe- 40

tandolos de mala guisa et muy fiera. Grant 1044. Capitulo de la batalla, et de la buena
era el peligro et la coyta en que los cristianos andanra de los cristianos et de commo jue
estauan, ca a la mar non se podien acoger venrido Abenhut.
nin aca tornar, ca les estaua el agua fonda
de la vna parte et la gente de lo~ moros de 45 El infante don Alfonso desque fue pasado

F. 3261a oira. Don Aluar Perez I que fieramiente los de la c;aga a la delantrera et fueron fechos to
estaua esfor<;ando, anlonestandoles comen<;o dos tropel, don Aluaro los comen<;o a esfon;ar
a dezir tantas buenas cosas et de tantas gui- andando de vna parte et de otra acabdellan
sas, que les fizo cobrar esfuerc;o et corac;ones, dolos et mouiendolos nluch ordenadamien
et perder todo miedo, asi commo si diez tan- 50 te, deziendoles palabras con que les fazia per
tos que los moros fuesen. El infante tenie la der el espanto. Et fueronlos ferir, Ilamando

todos a vna uoz «SanctiagoL>, et a las vezes
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'«CastieIIa!» Et comenc;aron a entrar por me- bre dellos Haman a ese «rey de los gazules»;
dio de las azes de los moros, quebrantando et auie pasado de allen mar, commo en rro-
lugo la primera, desi la segunda et la ter~e- meria, en seruicio de su Maholuad. Et desque
ra, desi todas, asi vnas en pos otras, fasta ese rey fue aca pasado, dial Abenhut Alcala, a
que todas siete las pasaron, matando et de- 5 que agora Haman «de los gazu1es»; et par el
rribando et faziendo grant estruy~ionen elIas. nombre de los gazules llamaron depues aca a
Et asi se comen~aron de mezclar et de rebol- ese: «Alcala de los gazules». Abenhut non se
uer de vna parte et de otra, que non pudo atreuiendo a fincar en Xerez en quanto en las
auer acuerdo en los moros de tener vnos con sus gentes asi dolauan et destroyen, fuese es-
otros. Et dizen, asi comma los moras mi-smos 10 colando con la conpanna que pudo, et al<;o las
afirmauan depues, que pares<;io y Santiago en uelas et al<;ose contra do meior guarda sopo.
vn cauallo blanco et can senna blanca en la ,Qui uas podria dezir et contar las ganan<;ias
'mana et can vn espada en la otra, et que an- que alli fueron fechas et ganadas aquel dia?
daua y con el vna Hgion de caualleros blan- nin quan grandes fueron las bienandan<;as
cos; et aun dizen que angeles vieran andar 15 que Dios a los cristIanos fizo y? Los cristianos
sobre eUos par el ayre; et que estos caualle- comen<;aron de robar el canpo, et tanto falla-
ros blancos les semeiaua que les estroyen mas uan y yazer par el canpa, que ya enoiad9s

F. 3~6 que ninguna otra gente. I Et aun pie<;a de cris- eran de 10 tomar. Pues de 10 que en las tien-
v. tianos uieroll esta uision. Los moros comen- das fallaron, esta non auia cuenta, nin es'

<;aron luego a derramar et foyr, et dexaronse 20 qui 10 prec;iar podiese. Desque los cristianos
uen<;er, bo1uiendo espaldas e1 que ante podie. ouieron el canpo robado, fueron des<;ender
Et los cristianos comen<;aron a yr en alcan<;e en las tiendas de los n1oros; et fallaron las
con elIos, matando et catiuando; et fezieron tiendas tan pobladas, que non ouieron meste~

en elIos tan grant mortandat, que las gentes tamar afan de enbiar a otra parte por 10 que
de pie que en el a1can<;e yuan non podien pasar 25 mester ouieron; et dizen que en quanta y es-
nin salir adelante, ante el grant enbargamiento todieron que non quemaron fueras astas de
de la muchedumbre de los muertos que ante lan<;as quebrantadas. Et esas sogas et esos
si fallauan; fasta que los metieron por las tramoios, que para ellos eran fechos, fueron
puertas de Xerez, et alli fue 1a mortandat en Henos de aquellos que para elIas los auian fe-
eUos muy grande ademas: tan grande era la 30 chos. Las gentes de pie comenc;aron a derra-
priessa de 1a entrada, et tan pocos se fazian mar por el oHuar, et tantos fueron los moros
los que por 1a puerta podian entrar al grant que suso en la espesura de las oliuas fallaron
gentio que eran, que vnos a otros se mata- que mataron et prendieron, que quando mas
uan. ,Que uos diremos? asi do1auan en ellos, de aquellos non ouiese, por todos seyendo los
como farian en sennos maderos, sin se defen- 35 estroydos, fuera la buena andan<;a de los cris-
der de ninguna defension; 1a pla<;a fue mucho Hanos muy grande asaz. Muchos caualleros
ayna librada de los moros, los vnos muertos, ouo y que se estremaron a fazer mucho bien
los otros catiuos, los otros foydos. En esa fa- por sus manos aquel dia, et 10 fezieron; mas
zienda fue muerto el rey de los gazules, et mucho fue el bien que y don Aluaro fizo en
otros muchos onrrados et poderosos moros 40 todo, pero que desarmado entrara; et rnucho
de grant cuenta. En la muerte dese rey de los se estrelnaron y don Oil J Manrrique et don F.327
gazules, cuenta 1a estoria por afirmamiento Tel Alfonso et Ruy Gon<;alez, et fueron mu-
de los que se y a<;ertaron;onrro mucho el no- cho buenos ademas, faziendo y golpes n1uy
ue1 cauallero Gar<;i Perez de Vargas-que y sennalados de lan<;as et de espadas et de po-
don Aluar Perez, entrada desa lid, fizo caua- 45 rras; et otrosi se estremaron y caualleros to-
llero-el comien<;o de la su caualleria: ca sin ledanos, pie~a dellos, que fezieron y tanto que
falla ese dize que 10 derribo et 10 mato. Et ese se faria muy graue de creer a quien 10 non
rey de los gazules fue el que llegara con los viese; et freyres de las ordenes ouo y otrosi
siete<;ientos caualleros alaraues que de suso que fueron y n1uy mortales et muy estroyde-
dixiemos; et comma quier que los de suso la 50 ros a los moros de las sus uidas. Et todas las
estoria «alaraues» nombre, ante los llamauan otras gentes al comunal, fueron y todos bue-
bien a ese tiempo «gazu1es», et por ese nom-
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nos et fezieron y mucho bien: tan conplida fue a los que bien fezieren, de gelo razonar omne
la mer<;ed que les Dios y quiso fazer et les fizo, sienpre desa guisa que 10 fezieron; et a los
et el acorro et el ayuda que les enbio. Mas que mal, sienpre desa guisa que los sus fechos
porque entre elIas ouo vn cauallero que auia fueren. Vn acaemiento marauilloso acaescio
nOlnbre Diego Perez de Uargas-et era uasa- 5 alIi aquel dia: Dos caualleros cunnados anda
110 de don Aluaro, et era de Toledo-a que uan y fiUy omiziados, et quando confesaron
acaesc;io vna auentura de caualleria que pa- en queriendo entrar en la fazienda, aquel que
res<;e commo fecho de gran ardidez, queremos auia razon de fazer emienda al otro demando
este su fecho aqui poner ya: Ese dicho caua.. al otro perdon para ese dia, solo quanto la
Hero fue y muy bueno aquel dia, ef fue de gui- 10 fazienda durase; ct ese que delnandaua el
sa quel falles<;io el espada et quantas armas perdon fue el dicho Diego Perez de Vargas,
traya; et quando uio que 110n auie a que se a qui depues dixieron Diego Machuca; et al
tornar nin con que ferir, et se uio menguado otro dizien Pero Miguel; et amos eran de To-
de armas, fue desgaiar de vna oliua vna brac;a ledo. Mas por mucho que con el otro caualle-
con vn <;epeion; et con aquel se luetio en la 15 ro, su contrario, trauaron clerigos nin Olnnes
priesa, et conlen<;o a ferir de vna parte et de de orden nin el infan te don Alfonsso I nin F. 327
otra a diestro et a siniestro, asi que al que don Aluar Perez, non 10 quiso fazer nin por 'l.'.
con el alcan<;aua non auia mas mester; et fizo Dios nin por otro ruego ninguno, saluo a un
y con aquel <;epeion, que seria mucho para 10 pleito: que si sel dexase abra<;ar, que! perdo-
fazer con todas las otras armas que traer po· 20 narie para sienpre; et esto fazia el por 10 ma-
diese; et don Aluaro, con plazer que auia de tar, ca era de tan grant fuer<;a et tan grant va-
las ceponadas que el cauallero daua tan a BU liente, asi que nQn a omne que con poder de
uoluntad, diziel sienpre, cada que el golpe su ualentia abra<;ase a que non matase. Et el
·oye: «asi, Diego, asH machuca, machuca!;» et otro non se quiso meter a aquella uentura, en
por esto, de aquel dia en adelante depues, Ie 25 que estaua a morir en seruicio de Dios. Entra
llamaron Diego Machuca; et este sobrenom- ron en la fazienda, et asi plogo a Dios que
bre lieuan aun oy en dia algunos de los que del 10 quiso ordenar, que cauallero de quantos
su linage son: asi et desta guisa gano aquel ca- de los cristianos eran no murio y, fueras aquel
uallero para ssi et para ssu linage este sobre- solamiente que perdonar non quiso; et esto
nonbre aque1 dia. Et como quier que dese ca- 30 fue muy grant marauilla, ca nunca del de
uallero cuenta aqui la estoria por este acre<;e- pues podieron saber parte nin mandado, nil
miento, que pares<;e como auentura de grant podieron fallar muerto nin viuo, pero quel
cora<;on, otro cauallero, su hermann deste, vieron andar y en quanto la fazienda duro,
fizo y marauillas de armas en comienc;o de su faziendo nluy grant astragamiento en los mo
caualleria; et este fue el noue1 de que uos ya 35 ros: ca era buen cauallero et muy valiente
dixienlos de suso-a quien don Aluaro ese et mucho esfor<;ado, et fizo mucho bien ante
dia antes de la batalla ouo fecho cauallero- que se perdiese. Mas quando las gentes se
auia 110nbre Garci Perez de Vargas. Este fue fueron acogiendo et que touieron oio por el,
y derribado tres uezes, et cada uez fue pues- nol vieron ni Ie podieron fallar; et algunos
to en cauallo, matandol el cauallo cada vez; et 40 dizen que con gran cora<;oll que auia de ferir
fizo y tanto, que non fue mal enpleada la su et de pasar adelante, que fuera a mezcla de
caualleria en el en ese dia, nin despues fizo: ca los moros den tro en la uilla et que1 mataron
ese fue despues muy prouado en otros mu- alIa, mas non que 16 por cierto sopiesen-. Esto
chos logares et de muy grandes afruentas, et pares~io commo miraglo de Dios, porque to
seyendo y sienpre auenturado; et fue omne 45 dos los omnes del mundo deuen deste tomar
que se non pago sienpre de las hufanas nin exienplo de non entrar en ningun tal fecho,
de las gentilezas del mundo. Et de los acae- sin perdonar a todo omne quel perdon pedie
mientos de algunos de los fechos deste caua- reo Mucho fue el bien et la mer<;ed que Nues
Hero contara la estoria adelante en algunos tro Sennor fizo aquel dia a los cristianos et
logares, alli 0 veniere su razon; ca es rrazon, 50 grande la ondra et 1a bien andan<;a que les dio,

et mucho et grant el mal et el quebranto que
dio a los moros; asi que de toda la hueste de
los cristianos non fallarori que se perdiesen y
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diez omnes pOl" toda gente, pues de los moras COlnnlO priso a Cordoua et diz: Este rrey don
non es qui contar 10 podiese. EI ifante don Fernando, desque priso a Vbeda dos annos
Alfonso et don Aluar Perez, et las otras con- depues de la muerte de su padre don Alfonso
pannas que con eUos eran, tornaron rricos et rey de Leon, fue muy apoderado et echose 80

onrrados para sus tierras; otrosi fi del rey de 5 bre Cordoua et <;ercola; et fue esta en la era
Bae<;a fuese para su tierra. EI infante et don de mill et dozientos et setenta et quatro an
Aluar Perez fueronse para Palenc;ia, ° era el nos} et (1ndaua el anna de la Encarnacion del
rey, et fueron bien re<;ibidos. Conuiene que Sennor en 111ill et dozientos et treynta et seys
sepades los que esta estoria oyredes, que la annos. Et cuenta la estoria que es Cordoua
cosa del mundo que mas quebranto a los lTIO- 10 c;ipdat rreal et commo madre de las otras c;ip
ros, pOI" que el Andalozia ouieron a perder et dades del Andalozia. Et vino el rey don Fer
Ia ganaron los cristianos dellos, fue esta ca- nando a la c;erca desa c;ipdat desta guisa, sc
ualgada de Xerez; ca de guisa fincaron que- gunt que cuenta la estoria: Seyendo el rey
brantados los moros, que non podieron des- don Fernando en el regno de Leon, andando
pues auer el atreuimiento ni el esfuerc;o que 15 pOl" Yfaziendo iusticia et bien parando elreg
ante auien contra los cristianos: tamanno fue no, ouo de venir a la uilla de Benauente. Et en
el miedo et el espanto que tomaron desa vez. aquel tienpo, cristianos que auie en la fronte-

ra-caualleros fijos dalgo et adali1es et almo
1045. Capitulo de comma el rey don Fernando gauares a cauallo et de pie-ayuntaronse en

tomo Habeda, et de fa reyna donna Beatriz. 20 Anduiar, que era de cristianos, et fezieron 8U

caualgada contra Cordoua; et catiuaron mo-
Esto pasado, al segundo anna que el rey ros que auien guarec;ido con sus maiores, et

don Fernando fue apoderado en el reyno de de aquellos ouieron lengua cicrta en como la
Leon, fue <;ercar Hubeda, villa de mucho pue- <;ipdat de Cardoua estaua muy asegurada,
blo, defenduda por batalladores et por grant 25 que se non velaua nin se aguardaua' pOl" mie
fortaleza. Mas tan fuerte la conbatio el rey do que ouiesen de cristianos, et que les farien
don Fernando, que los de dentro que eran auer vn andanlio en ellTIUrO, et asmaron com
c;ercados, tanto fueron arrequexados, que mo furtarian el arraualde que dizen en araui
ouieron a dar la uilla por fuer~a al rey, et que go el Axarquia: ca tenien que si aquello po
sacasen sus cuerpos en saluo. Et ganada la 30 diesen auer, que pOI" aquello podrian auer
uilla de Vbeda et puesta en recabdo, el rey todo 10 aI, bien comma se acaecio. Et elIas
tornose esa vez a Toledo. Et fue presa Ia vi- acordaron de 10 fazer; et desi fablaron commo

Fe 3281Ia de Vbeda, segunt cuenta la estotria, en la feziesen sus esealeras, et asmaron de qual
era de mill et dozientos et setenta et tres manera para las torres et para el muro; et ca
annos, et andaua el anno de la Encarnacion 35 taron vna nochE' en que feziese fuerte tienpo
del Sennor en mill et dozientos et treynta et et que fuese escura pOI" 0 mas encobierta
cinco. Et ese anno nlorio la reyna donna Bea- miente 10 podlesen fazer. Et esta fabla asese-
triz en Ia uilla de Toro,' et adoxieronla al mo- gada de comlno se feziese, metieron en ella
nesterio de las Huelgas de Burgos a ente- a Pero Royz Tafur et a Martin Roiz dArgot;
rrar; et enterraronla realmiente et en real 40 et enbiaron con su mandado del acuerdo que
onrra, <;erca del rey don Enrrique. Agora dexa auien tornado a don Pero Royz, et a don AI
aqui la estoria las otras rrazones, et torna a uar Perez su hermano, que estauan en Mar-
contar aun adelante de las conquistas deste tas, et enbiaronle dezir qual noche auian acor-
rey don Fernando en tierra de IT10ros. dado de 10 fazel", et el, que estodiese presto

,45 con su conpanna, para acorrerlos quando
1046. Capitulo de fa rerca et de la prision de

Cordoua~
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mester fuese. 'Et entretanto que don Pero 'taron, et dixieronles que andauan busca'ndo;
Martines yua a don Aluar Perez su hermano, et eUos les resposieron en su algarauia que
ilegaron eUos q\lanta gente podieron auer, eran las sobreguardas et que andauan catan-
et guisaron sus escaleras aquella noche que do las velas. Et aquel moro de que uos ya di-
posieron, et llegaron al pie del muro-et esto 5 xiemos, conos<;io en la palabra a Aluar Colo
fue ocho dias por andar del mes de enero-et dro, et apretolla 'mano con la suya, et dixol
catauan si uelauan los moros las torres et el a la oreia: «yo so de aquellos que tu saties,
muro, et non oyeron boz ninguna de velar, puna de te uengar destos otros, et yo te ayu
ca dormien todos et tenielos presos la for- dare». Desi tomaronJos et ataparonles las
taleza del suenno, et andodieron aderredor 10 bocas et echaronlos de la torre ayuso; et los
de las torres et del muro. Et estando los cristianos que estauan yuso, mataronles. Et
cristianos asi, fablaronse et dixieron: «lque en esto comen<;aron los cristianos a sobir a
faremos?» Et Domingo Munnoz, el adalit, les 'grant priesa, et desque vieron que era la nla-

F. 328 dixo: «el mio con1seio es este: que pues que 'yor partida dellos en la torre, fueronse por el
v. aqui estamos que fagamos la senna.l de la 15 muro ayuso ganando quantas torres y auie

cruz et que nos acomendenlos aDios et a contra la puerta de Martos,' fata que ganaron
sancta Maria et al apostol Sanctiago et que esa puerta; et quando vino el alua del dia, to
punemos de acabar esto por que aqui veni- dos los cristianos eran ya apoderados de las
mas en, seruicio de Dios; et sy non podie- torres et del muro et del arraualde a que di
remos echar las escaleras de cuerda, ponga- 20 zen el Axarquia, con aquella puerta; et entro
mos estas de luste, et punnemos de sobir por ella Pero Roiz Tafur con otros de cauallo
par elIas; et suban los meiores algarauia- que y estauan. Los moros, deque los vieron
dos que fueren entre nos et vayan uestidos asi apoderados de aquel arraualde del Axar-
como moros, por tal que si se fablaren con los quia, ouieron a desanparar las casas et a foyr
moros, que los non conoscan et que cuyden 25 con quanto tenien para dentro a la nilla; et
que son moros commo elIos: et estos punen los cristianos fazian sus espolonadas con ellos
de se apoderar de la primera torre que falIa- por las calles en pos eUos, et matauan muchos
ren, fasta que la otra gente suba)). Este con- de los alaraues; et los cristianos barrearon
seio que Domingo Munnoz les dio, touieronlo todas las calles del arraualde del Axarquia,
por bueno, et fezieronlo asi. Et prouaron tres 30 saluo la cal mayor que ua derecha, que dexa
escaleras de fuste, et fallaronlas cortas, et ron por 0 podie~en yr en pos los alaraues.
desi ataronlas la vna con la otra et echaron- Desque los moros ouieron metido dentro en
las a vna torre, et los primeros cristianos al- la uilla aquellas cosas que podieron, derrama
garauiados que por ellas sobieron fueron Al- ron con los cristianos, et los moros del otro·
uar Colodro et Benito de Bannos, et despues' 35 andamio de la uilla les tirauan saetas et dar-
los otros que yuan con ellos; estos yuan ues- dos et piedras, et tres uezes los ven<;ieron et
tidos et entocados commo moros. Et tomaron los leuaron fasta el muro. Los cristianos, ve-
vna torre a la quaillaman oy en dia <da torre yendose mucho apremiados por el grant poder
de Aluar Colodro», et fallaron en ella quatro de los moros que eran muchos, ouieron su
moros que yazien dormiendo, et el vno dellos 40 acuerdo et enbiaron dos omnes con su manda
era de los que fueron en el conseio; et desper- do: el vno al rey don Fernando su sennor que

2 Mart. ETSD, Ruiz K var. y 0-8 velar ETDSO, ve'ador los veniese acorrer, et el otro a don Aluar Pe-
F.-I0-b 45 sueno et ouier[onl escaleras que aduxieron rez que era en Martos, que era vno de los
consi[goJ et arrimaronlas 811 muro, eli s[obiJeroD POl' elIas
a somo et prisierron j 1uego vnas torres et mataron y los grandes omnes del reyno de Castiella, pode-
ve1adores que fallaron durmiendo; et tanto fez.ie:ron y 45 rosa et noble et a un cauallero que dizien
de aquella vez que tomaron e1 arraual de 1a VIlla que ' .. ~

dizenenarauigoyenCordouaelAxerquia;etmurierron] Ordon Aluarez que era de la mesnada del I F.329"
y muchos de los moros que moraJ uani en ese arraual.. . .
Et estos alrmu]gauarescristianosfincaron yenlas torres rey, que vino y luego, et 10 enblo dezlr al rey
de 8U Axerquia, ansi que POl' miedo ningurno.. roto . ] d F d Et d I
maguer que del otro andamio de la villa los guerreauan 011 ernan o. man aron aque que yua a
los alaraues con saetas et fondas, dardos et piedras. Et
estos al nugauares cristianos, estando ally bien fuertes
teniendo aquel Iugar et anparandose, enbiaron dezir
esta vienandanGa a los cristianos que morauan alIa en
la frontera; et vn cau. q. diz. F.-12 asi EI, alli S, {alta
en D.-16 q. n. ac. RID, en Ese lee solo can reactivo.-17 et
a1 E (c0n reactivo) DS.-18 puna. EISD.-de ac .E (can re
activo) DS, de librar 1.-19 seru. E (can reactivo) DS, el
seru. 1.-21 estas E (can reactivo) IDS.-pune ISD.-22 et
IS, falta en E -24 fabI. ES, en E aren se lee can reactivo,
fallaren D, fallassen 1.-26 q. son E (can reactivo) IS.
punen ESD, pugnaran 1.-32 at. IS, ataron1es E. ataron
D.-ech. E (con reactivoJ ISD.-39 Colo. lSD, Collodro E.
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don Aluar Perez que 10 dixiese por todos el rey et fue a Dos Hermanas et a Daralbac;ar,
aquellos logares que eran de cristianos en la et dexo Cordoua a man derecha, et fue para
frontera, et el mandadero fizolo asi. Et el que la puente de Alcolea, et alIi finco sus tiendas
fue al rey andido a grant andar de dia et de con aquellos pocos que leuaua consigo. Quan
noche, fasta que llego a Benauente 0 era el 5 do el rey don Fernando llego a esa <;erca de
rey; et en asentandose el rey a la mesa, diol Cordoua, piec;a auie ya que don Aluar Perez
las cartas et dixol el mandado por que yua. yazie dentro en el Axarquia en ayuda de los
Et el rey nlouio lugo ende, que non se quiso cristianos, et don Pero Martines su hermano,
detener vna ora, et mando que mouiesen sus a quien los moros llamauan alaftar, porque
uasallos enpos eI, et enbio luego por los de 10 era romo, et otra gente de la frontera, de pie et
las c;ipdades et de los castiellos que fuesen de cauallo, et de las otras tierras de Castiella
con el a la frontera apriesa, ca tal mandado Ie et de Leon et de Estrernadura que venieron y
llegara dalla; et enbioles dezir esto, et no les a aquella llOZ por seruir aDios et al rey, et
espero, et salio el lugo apenas con c;ient ca- por ganar alga et por ayudar a sus cristianos,
ualleros. Mas fazie entonc;e fuerte tiempo de 15 et otrosi freyres de las ordenes que eran y a
aguas, et las lluuias muchas, et los rios yuan seruic;io de Dios. Et quando los cristianos que
muy crec;idos; et enbargaronle yaquantos dias yazian en el Axarquia sopieron comma el rey
que non pudo acorrer a la c;erca de Cordoua don Fernando su sennor era alli llcgado, plo
tan ayna commo el quisiera. Pero vino en tien- goles mucho, et oluidaron quanto mal et
po cJnueniente et meiorado ya de las aguas. 20 quanta lazeria auian pasado fasta alIi, et co
Et el su camino fue este: de Benauente ende- braron corac;ones et ouieron en si grant es
rec;o para <';ibdat Rrodrigo, et de c;iptat para fuerc;o para acabar 10 que auian comenc;ado.
Alcantara, paso Guadiana a la barca de Me- Et el rey don Fernando posando alli do uos ya
deIin, et de Medelin enderec;o a Magazela et dixiemos, era estonces Abenhut, rey de los
a Bienquerenc;ia, que era de moros. Et auie y 25 moros de aquen mar, en Ec;ija con muy I grant F. 3.29
vn alcayde moro que era buen cauallero et gente de cauallo et de pie; et era y con el rey tl~

buen omne, et quando sopo que el rey don Lloren<;o Suarez, el qual auie el -rey don Fer
Fernando fincara su tienda en vn canpo, <;erca nando echado de tierra por nlalfetrias que fe-
vna fuente cabo del castiello, salio a el et le- zieraJ et andaua con Abenhut. Et el rey don
uol sus presentes, pan et vina et carne et ~e- 30 Fernando estando sobre la c;erca de Cordoua,
uada. Et el rey rrec;ibiol muy bien et fizol mu- yuasele llegando todauia mas gente que se
chas onrras, et en fablando con el pediol el uenia para eI; pero con todo esto, era aun
castiello; et el moro Ie rrespondio: «tu uas muy poca. Et Abenhut, estando en Ec;ija,
agora a ganar Cordoua; et fasta que tu ayas sopo commo el rey don Fernando era ani con
acabado aqueIlo, non te cunple este castieIlo; 35 poca gente, et quisiera venir con todo su po
mas desque 10 acabares, yo te dare el castie- der a leuantarle de ,alIi 0 yazie sobre Cordoua;
110 et te seruire con quanto he». Et esto de- mas acorrio Dios al rey don Fernando en com-
zie el commo en manera de escarnio, tenien- rno agora oyredes: Aquel rey Abenhut rre<;e-
do que se non podia acabar aquello que el rey laua sienpre de cometer grandes fechos, por
querie. Et quando el rey paso por ani non le- 40 que las mas uegadas que los cometle era
uaua mas de treynta pares de armas; et, de uen<;ido et se fallaua ende mal, et pOl' esta
los que yuan con el, era el vno don Fernant rrazon, commo quier que a el dixieran que 'el
Rroyz Cabe<;a de Uaca, et el otro don Diego rey don Fernando tenie poca gente consigo,
Lopez de Uayas, que era estonce escudero, no 10 pudo creer, ca tenie que tal omne
et el ,otro Martin Gonc;alez de Miiancas, et 4~ commo el rey don Fernando et tan poderoso
el otro Sancho Lopez dAellos, et el otro don que non vernie alli can poca gente. Et Aben
johan Arias Mexia, et otros de qui non sabe- hut fiauase mucho en don Lloren~o Suarez,
mas aqui c;iertos los nonbres. Et de alIi mouio
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et porque coydaua que don LIoren~o Suarez eI mi conseio es este: que estedes quedo en
querie mal al rey don Fernando et que auie este logar en que estades, et punnad de guar-
querella del, por esta razon llamol et dixol: dar vuestra hueste meior qe quanta se guar-
«Lloren<;o, lque me conseias que faga sabre da. Et sabet que gente tenedes en el Axar-
tal fecho que quiero fazer?» Et don Lloren~o 5 quia; et si fuere tanta que fincando el logar
Ie dixo: ((sennor, pues que me demandades en rrecabdo que se pueda guardar, et la demas
conseio, fazet asi: dexat a uli yr con tres om- mandat que se venga para uos. Et yo torna-
nes de cauallo de cristianos, que yo leuare me he para Abenhut, et punare en desbara-
comigo; et yre de noche a Ia hueste del rey tarle las nueuas quel dixieron, pdrque derra
don Fernando, et entrare a la hueste et lle- 10 me su gente. Et de dos cosas fare la vna: 0

gare a la su tienda muy encobiertamiente, partire el uuestro danno que el querra fazer,
que ninguno non me yea nin me conosca; desi 0 si aquello non podiere partir, prometouos
tornare a uos con todo 10 <;ierto, porque vos que con el mio cuerpo et con quantos cristia-
uayades depues a cosa ~ierta; mas prometed- nos tengo con Abenhut que 1ugo me uenga
me que fata que yo a uos torne, que non mo- 15 para uos; et qualquier destas que yo pueda
~lades daqui uos nin vuestra gente». Oeste acabar, de aqui a otro dia de eras por noche a
conseio fue muy pagado Abenhut, et otorgol tal ora commo esta, auredes aqui mi carta et
de 10 fazer asi. Et don Llorenc;o fuese para la mi mandado con este escudero que aqui trayo
hueste del rey don Fernando con aquellos tres comigo». Et el rey don Fernando grade~io1

caualleros consigo; et quando lIego a los uisos 20 mucho 10 que dezie, et perdonol et recibiol
altos que son allende de la puente, descen- por su uasallo, et en yendose don Lloren~io,

dio con el vno de aquellos que leuaua, et los torno al rey et dixol: «sennor, vengo aliOS
otros et las bestias dexolos alli et mandoles por vna cosa que se oluido de uos dezir:
que Ie esperasen alli en aquel logar; et entro mandat agora vnas tres noches 0 quatro fa-
por la hueste que ninguno nol fizo pesar, fas- 25 zer muchos fuegos aqui en vuestra hueste,
ta que llego a la tienda del rey, et quando fue porque si Abenhut diere algunos veedores
<;erca de la tienda del rey, fallo vn nlorttero que vengan de noche a uer la hueste, que par
que uelaua, et dixo: «amigo, llamadnle vn los fuegos que y vieren entiendan que es la
omne destos del rey et dezilde que esta aqui vuestra hueste muy mayor de quanto es~. Et
vn onlne quel quiere ver a grant priesa». Et 30 el rey dixo que 10 farie. Don Lloren<;o fuese,
el montero entro a la tienda del rey do el ya- et desque llego alli 0 dexara sus bestias ca-
zie, et llamo a Martin dOtiella, et leuantose ualgo et andido, et amanesciol en Castro, et
et saUo a el. Et don Loren<;o quando 10 uio, dende fuese para E<;ija, et llego y al primer
dixol commo querie fablar con el, et apartol a suenno. Desi fuese para Abenhut; et Abenhut
vna parte, et dixol: «lNon me conno~edes? yo 35 Ie dixo: «lque as uisto, Lloren<;o Suarez?» Et
so Llorenc;o Suarez. Entrad al rey et dezitle elle respondio: «Sennor, yo non uollo oso de-
que yo esto aqui et que quiero fablar con el; zir, porque he miedo que me non creeredes;
et que non TIle atreui a llegar a el, nlenos de mas enbiad y quien 10 uea, et fallaran al rey
su lnandado». Et Martin dOtiella entro al rey, don Fernando con muy grant gente' et muy·
et despertol et dixogelo; et el rey mandol 40 buena. Mas ayna fuera yo conbusco, sinon que
entrar, et quando entro antel, dixol el rey: me detoue alIa por tal de uos venir con 10 <;iei-
«laqui eres, Llorenc;io Suarez? lcomnlo oses- to». Et Abenhut Ie dixo: «pues lque me con-
te venir ante mi?» Et elle dixo: «sennor, uos seiades que faga». Et Lloren<;o Suarez Ie dixo:
me echastes a tierra d'e moros por mio mal, «sennor non me cae a lni de uos conseiar, nlas
et aquel mal tornose en bien para uos et para 45 enos a seruir et conpHr uuesfro mandado, et
mi»; desi contol toda la manera de como era mandatme 10 que faga». Et Abenhut dexo el

F. 330 alli venido. Et el rey gradec;iogelo mucho; I conseio para otro dia. Et otro dia de manna-
desi dixol: «lque me aconseiades que faga- na llegaron y dos moros a cauallo del rey de
mos?)) Et don Llorenc;io respondio: «Sennor, Valen~ia can quien enbiaua dezir a Abenhut de

50 commo sopiese por ~ierto que el rey don Jay
nles de Aragon venia con todo su poder sobre
Valen<;ia, et quel enbiaua rogar quel acorriese.
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Et Abenhut quando uio estas cartas, llamo a zian, et venc;idos por fanbre et por mingua de
sus aguaziles et a don Lloren<;o Suarez con viandas, mager que non quisiesen, dieronse
ellos, et demandoles conseio; et el conseio quel por fuerc;a al rey don Ferrando. Et los alara
dieron fue este: que comino quier que cris- ues, que yazien enc;errados en la c;ipdat, salie
tianos auian ganado el Axarquia de Cordoua, 5 ron los cuerpos saluos, et no mas, a uida. Et
que la uilla non la padrien ganar nin t9mar en la fiesta de los apostoles sant Pedro et
tan ayna, et que fuese lidiar con el rey de sant Pablo, la <;ipdat de Cordoua, a que la es-
Aragon; et sil uen<;iese, que podria depues toria llama patric;ia de las otras c;ipdades, esto
acorrer a Cordoua; et aquel tienpo que seria es padrona et enxienplo de las otras pueblas
menguada Ia hueste del rey don Fernando, et 10 del Andalozia, fue aqucl dia alinpiada de las
que 10 auria de meior mercado con el. Et este suziedades de Mahonlad, et fue dada al rey
conseio touo por bueno Abenhut, et mouio don Fernando, et el entregado della; et el rey
luego con toda su hueste, et fuese derecha- don Fernando nlando luego poner la cruz en
miente para Almaria, por tal de mouer sus na- la mayor torre 0 el nonbre del falso Maho
uios que y tenia para leuarlos por guarda 15 mad solie ser llalnado et alabado, et comen-

F. 330 del puerto de I Valell<;ia. Et el estando en Al- <;aron luego los cristianos todos can gozo et
v. maria, vn moro su priuado, que auia nonbre alegria a Hamar: «,Dios, ayuda!» Et el rey lue-

Abenarramimi, conuidol et enbeudol et afo- go man a mana, mando poner Ia su senna real
gol en vna pila de agua que estaua en su casa. c;erca la cruz de Nuestro Sennor Dios, et co-
Desque las huestes que Abenhud leuaua so- 20 nlenc;o lugo boz de gozo et de alegria a so
pieron commo era muerto, derramaron cada nar et seer oyda en las tiendas de los iustos,
vnos para sus logares; et don Llorenc;o Suarez esto es de los fieles de Cristo; et aquellas bo-
tornose para el rey don Fernando con quan- zes fazien los obispos can toda la clerezia,
tos cristianos traya consigo, et grade<;iol mu- cantando et diziendo:« Te Deuln laudamus»,
cho el rey el serui<;io quel feziera. Et uos de- 25 con el muy noble rey don Fernando et con la
uedes a saber que pues Abenhut fue muerto, yglesia et la fe del rey del <;ielo que entraua
fue el sennorio de los moros daquen mar par- alIi aquella ora con el rey don Fernando et con
tido en muchas partes, et non ouieron y vn rey ellos. Agora la estoria ua contando las nobles
sennalado sabre si, commo fasta alli ouieran. conquistas del rey don Fernando, et cuenta
Asi quiso Dios guardar al rey don Fernando 30 de las obras de piedat que este don fernan-
porque el conpliese et acabase el sserui<;io de do fizo.
Dios que auie comenc;ado. Et en aquel tienpo
vino el rey de Aragon don Jaymes a <;ercar 1047. Capitulo del refazitmiento et del here- F. 331
Valenc;ia, et ganola, segunt que oyredes en la ddlniento de fa yglesia de Cordoua, et de las
su estoria. Et el rey don Fernando yaziendo 35 canpanas tornadas a Santiago. I

en la <;erca de Cordoua, fuese llegando cada
dia su gente que venie de cada parte. Los mo- Este noble rey don Fernando, pues que ouo
ros, desque sopieron que Abenhut era muerto ganado la <;ipdat de Cordoua, penso en como
et que el sennario era partido en muchas la meiorase, et comen<;o luego en la yglesia et
partes, tomaron ende grant pesar et ouieron 40 refizola et adobola, et en pas eso heredola.
gran quebranto en sus corac;ones; otrosi *ve- Et fallo y las canpanas de la yglesia de Sanc-
yendo commo la gente del rey don Fernando tiago apostol, de Gallizia, que aduxiera y Al-
cre<;ie cada dia et su fecho yua adelante, mo- nlozor quando entro ana, et las aduxo ende
uieronle pleytesia. Et de aIIi adelante cada dia, por desonrra de los cristianos et pusolas en
tanbien de Castiella COinmo de Leon, Ie uenien 45 la mezquita de Cordoua, et y estodieron fasta
grandes conpannas de caualleros de los fijos esta conquista que el rey don Fernando fizo
dalgo et de los comunes de las <;ipdades, et de la c;ipdat de Cordoua. Et de todas estas co-
fue <;ercada Cordoua muy fuertemiente et can sas, que aqui auemos dichas en pocas pala-
grant agrauiamiento de los de la <;ipdat; et al bras, fabla ende la estoria aqui mas conplida
cabo, aquexados los nloradores de la <;ipdat 50 miente et dize asi: EI rey don Fernando apo
por !ides et por conbatimientos que les fa- derado de la c;ipdat de Cordoua et de la mez-
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quita quel fizo esa ora eglesia, eston<;e el on- moradores que non las casas. De las canpanas
rrado don Johan obispo de Osma, chanceller o1trosi de Santiago de Gallizia que dixiemos F. 33'1

del pala<;io del rey, con don Gonc;alo obispo que troxiera Almonzor de Gallizia a Cordoua t'.,

de Cuenca, et don Domingo obispo de Baec;a, por desonrra del pueblo cristiano, et estodie-
et don Adan obispo de Palen<;ia, et don San- 5 ran en la nlezquita de Cordoua et seruieran y
cho obispo de Coria, entraron esa ora en la en logar de lanparas, el rey don Fernando,
mezquita de Cordoua, que sobraua et ven<;ie que fazie las otras noblezas, fizo estonc;es
de afeyto et de grandez a todas las otras tornar aquellas canpanas mismas et leuar-
mezquitas de los alaraues-porque el onrra- las a la yglesia de Sanctiago de Gallizia: et la
do don johan obispo de Osma tenie eston<;e 10 yglesia de Sanctiago rreuestida delIas, fue '
las uezes de don Rrodrigo ar<;obispo de Tole- muy alegre, et ayuntaron otras esquiliellas
do, ca ese ar<;obispo don Rodrigo era esa ora que sonauan muy bien, et los romeros que
en la corte de Rroma;-mas ese obispo don venien et las oyen et sabien la rrazon dellas,
Johan con los otros obispos dichos, echada alabanan par ende en sus uoluntades aDios
fuera la suziedat de Mahomad, c;ercaron a 15 en las sus santidades; et con gran alegria que
derredor toda aquella Inezquita, esparziendo auian ende, alabauanse en sus santos, et ala-
agua bendicha por ella como deuie; et otras bauan al rey don Fernando et bendizienle, et
cosas annadiendo y que el derecho de sancta rogauan todos aDios por el, quel diese uida
yglesia manda, restolaronla desta guisa, et et Ie mantouiese. Et la c;ipdat de Cardoua
restolarla es tanto como «conbralla a seruic;io 20 afortalada de moradores et de omnes de ar
de Dios». Aquel obispo don johan, en boz del mas, et puesta en recabdo de comma se man
ar~obispo de Toledo, fecho aquel alinpiamien- tou~ese, el rey don Fernando tornose bien an
to antes con los otros obispas, torno aquella dante et ol1rrado a Toledo a la noble reyna
mezquita de Cordoua en yglesia, et alc;o y al- donna BeringeIIa, que era y yl atendie. Et esa
tar a onrra de la bienauentura:da Virgen Ma- 25 noble reyna donna BerenguelIamuy alegre por
ria ll1adre de Dios; et canto y misa altamiente aquello que su fijo el rey don Ferrando auie
commo de alta fiesta et muy onrradamiente, et conquerida la c;ipdat de Cordoua, asi commo
ssermono y segunt el saber que el auie et la ella pensaua de su fijo el rey por conseio et
gracia de Dios Ie pusiera en sus labros; et de por ayuda de quantas cosas ella auie que a cl
guisa pago a todos los fieles et los asolazo los 30 conpliesen, asi maguer que ella estaua allue-
cora<;ones, que todos se touieron por guaridos ne, fizo sus gracias muchas aDios et grandes
et fezieron y sus ora~iones et ofrec;ieron sus et con mucha alegria, bendiziendo mucho el
ofrendas grandes et buenas, et cada vno se- su nonbre, porque la antigua dignidat desta-
gunt se pagaron et quisieron. Et despues de iada en cristianos por la mingua de los prin
aquello, don Rodrigo, arc.;obispo de Toledo 35 c;ipes, era cobrada a Espanna por la sabidu
primas de las Espannas, llego de !a corte de ria della et por el acu<;ia del rey don Fer
Roma, et consagro y el prilner obispo desta nando su fjjo. Ca esta muy noble reyna donna
conquista a maestre Lope de Fitero de Rio Berengella, asi commo cuenta la estoria, asi
Pisuerga. Et depues de aqueIIo, el rey don enderesc;o et crio a este fijo don Fernando en
Fernando dioles algunas rrentas a los de la 40 buenas costunbres et en buenas obras sienpre,
yglesia de Cordoua et confinnogelas con su que los sus buenos ensennamientos et las sus
priuilleio, et dio al obispo de Cordoua Luc;ena buenas acu~ias quel ella ensenno dulc;es com- 
por su camara. Et tan grant es el abondo de mo miel, segunt diz la estoria, non ~esaron

la cipdat de Cordoua et el solaz della et la nin quedaron de correr sienpre al corac;on a
plantia, que luego las yentes, oydo el pregon 45 este rey don Fernando, et con tetas Hennas de
de esta <;ipdat, vinieron de todas las partes virtudes Ie dio su leche de guisa que, maguer
de Espanna pobladores a morar et a poblar, et que el rey don Fernando; era ya varop. fecho
corrieron alIi, assi commo dize la estoria, com- et firmado en edat de su fuerc;a conplida, ssu
rno a bodas de rey; et tantos eran los que y ve- madre la reyna donna Berenguella non quedo
nien que falle<;ieron casas a los pobladores et 50 nin quedaua de dezirle et ensennarle acu<;io
non pobladores a las casas: ca mas eran los samiente las cosas que plazen aDios et a los

5 Pal. EIFSDO.-8 afeyto ES, afeyte FIDO.-I1 y 12 E
dice arcob.-I9 restolola F, rrestolandola DO, restaularla
R, et restaurarla 1.-20 como FDl, jalta en E.-28 et la
E1SD, et que la F.-3D asolozo S.-37 consagro FDS, con
sagraron EI.-39 Pusuerga F.-47 more et a po. FS, mo. a
po. E.-49 de FS, del ED.-51 los !L.O. ES, los pobladores
que non las casas et eso mesmo mas eran los mo. F.

6 lanp. el r. FS, lao et el r. ED.-8 aq. FD, a aq. E.
11 aYe ot. esquilas (rreliquias D) SD, aYe con elias otr.
esquillas F.-I3 las DI, los E, 10 S.-16 alabauanse EIDS.
-20 af. EDS, fortalezada F.-22 e1 FS, et el EIJ.-30 alue
fie ISD.-39 crio SD, tiro EI.-41 que los SD, jalta en Ef.
-E dice ensenam.-43 E dice segut.-49 E dona passim.
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omnes--et 10 tenien todos por bien-et nun- entendimiento del rey don Fernando non men
cal mostro -las costunbres nin las casas que guase de su nobleza nin valiese menos por an
perten~c;ien a nlugeres, mas 10 que fazie a dar en agenos desconuenientes ayuntamien
grandez de corac;on et a grandes fechos. Ca tos de mugeres, la noble reyna donna Beren
esta muy buena et noble reyna donna Berin- 5 guella su madre, ouo corac;on de buscarle can
gella con tamanna acuc;ia guardo sienpre este quien casase; et catol vna noble donzella de
fijo yl metio en el corac;on fechos de obras de grant linaie, sabrina del muy noble don Lays
piedat de omne varon, manc;ebo et ninno, rey de Franc;ia, fija ella de don Simon el noble
':~que todo linaie de omnes, esto es varon et conde de Pontis; et de la otra parte, de donna
muger: et toda pletesia dellos, esto es ellibre 10 Maria muger dese conde don Symon; et la
et el quito et el adebdado: et todos los tenidos donzella auia nonbre donna Johana. Et esa
a otra uida, esto es todos los otorgados a or- reyna donna Berenguella guiso commo Ia die
den: et toda la na<;ion, fascas toda gente: et sen al noble rey don Fernando su fijo, et casa
toda lengua, ssintiese en talente can el fecho sen en vno, et fuese ella Stl muger linda. Este
en este rey don Fernando, et que la muche- 15 casamiento del rey don Fernando de Castie
dunbre de las virtudes non partida en el, en- lla et de Leon et de la reyna donna johana, la
tendiesen todos et viesen que partie el obras segunda su muger, fue fecho, asi cOlumo cuen
de misericordia a todos. Et esta noble reyna ta et an;obisp6 don Rodrigo, en la era de Inill

F. 332 donna I Berenguella que mesuraua de ante las et dozientos et setenta et cin~o annos, andan
cosas -et las veye, et seguie las buenas obras 20 do otrosi la Encarnac;ion del Sennor en mill
de su padre don Alfonso rey de Castiella--que et dozientos et treynta et siete annos. La di
nunca fue gastadero de regno et que sien- eha donna Johana re<;ibida del rey don Fer
pre ouo virtudes et las obras dellas---sienpre nando a la costunbre de los reys, fechas sus
fue con Dios, et por este merec;imiento que bodas et onrradas, fue ella aI<;ada del rey don
auie en ella se marauillaron della los moros 25 Fernando en la alteza et dignidat de reyna
de los nuestros tienpos, ca non vina y fen- ante toda la corte, et otorgandolo tados.
bra que la semeiase; et por ende dize la esto- Cuenta el an;obispo que esta reyna dona Jo
ria que roguemos aDios por ella que la guar- hana era grande et fremosa mas que las otras
de por luengos tienpos yl de a uer las cosas duennas, et tenprada en todas buenas COStUll
que an de venir quel plegan, et ser abondada 30 bres, et por tal se prouo ante el rey don Fer
de fechos de bien, fasta que ella de el bien- nando su marido, et ante la uista de los om
auenturado espiritu al su Redemidor, cuyo es. nes por canplida en sus buenas costunbres et
Agora dexa aqui la estoria las otras razones, ser amada a todos. Et fizo en ella primero el
et fabla en casamiento del rey don Fernando. rey don Fernando vn fijo quel dixieron don

35 Fernando, et par sobrenonbre llamauanle Fer
1048. Capitola del rey dOll Fernando et de su nant Pontis; et vna fija quel dixieron donna

casamiento can la reyna donna johana, que Leanor, del nonbre de su uisauuela donna
fue La segunda lnuger. Leonor muger I del noble rey don Alfonso el F. 332

que ven<;io la batalla de Vbeda; aun depues v.
Contado vna grant pie<;a de los nobles et 40 deso, fizo el rey don Fernando en ella otro fUo

grandes fechos deste muy noble rey don Fer- que dixieron don Siplon, el qual yaze agora
nando de Castiella et de Leon, pues que la soterrado en Toledo en casa de los frayres
reyna donna Beatriz, la su muy noble muger, pedrieadores; depues ouo otro fijo que mo
se morio commo auemos dicho, cuenta la es- rio a pocos dias depues que na<;io el qual di
toria commo este rey don Fernando-por no 45 xieron don ]ohan: este yaze soterrado en la
andar por otras costunbres quales non con- yglesia mayor de Santa Maria de Cordoua,
uienen a tan noble et tan alto principe commo c;erca del *altar mayor; depues desto nasc;io
el-de commo caso, et dize ende asy el ar<;o- don Loys. En pos esto, el noble rey don Fer
bispo don Rodrigo de Toledo: Porque el gran nando torno a Cordoua otra uez con don AI-

50 fonso et con don Fernando sus fijos, que es-

3 fazya a gr. I, faze grandeza D, fazien a grandes ES,
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comenc;auan estonc;es a ser manc;ebos et auien pude; et '::'fue acabada en'el anna de la Encar-:
sabor de saHr et cometer grandes fechos com- nac;ion del Sennor quando andaua en mill et
mo su padre el rey don Fernando et commo dozientos et quarenta et tres annos, andados
fizieron los reys Sus auuelos donde vinien; et veynte et seys annos del reynado del muy no
corrieron tierra de moros a todas partes, et 5 ble sennor rey don Fernando; et acabela en la
robaron et quebrantaron et fezieron quanto quinta feria, 'esto es en el jueues desta sema
quisieron. Et desi el rey cato su villa et baste- na, vn dia antes de las calendas de abril, et fue
c;iola de todo 10 que auie mester, et fortale- en el postremero dia de marc;o; andando el
c;iola mas; et desi tornaronse alegres et bien nuestro obispado en treynta et tres I annos, F. 333 . ~

andantes para la tierra. Et en su tornada, die- 10 et Iia era de Octauiano <;esar Agusto en mill
ron los moros al rey don Fernando vnos cas- et dozientos et ochenta et vn annos. Et uaga-
tiellos que estauan maltrechos et commo yer- ua eston~es la siella apostoligal vn allno, que
1110S por correduras et mortandades que los auie, et acho meses et diez dias: Gregorio
cristianos auien fecho en los moros morado- papa eI noueno entrado la carrera d.e toda la
res que morauan en elIas, et esto era ya 15 carne estonc;es», fascas que morio: ca la ca-
luengo tienpo; et los moros que morauan y rrera de toda la carne esta es, que toda alma
aun, veyendo crec;er el poder de los cristianos que en carne biua, por fuerc;a de la natura
et que ellos non podien alIi fincar, amenos de quel puso Nuestro Sennor Dios, a de yr a la
perder quanto auien et los cuerpos; et con muerte, et por ende dize: «Gregorio el noue
todo esto, queriendose ellos fincar en sus tie- 20 no entrado la carrera de toda carne de -muer
rras et en sus logares, dieronse al rey don te», fascas que era muerto. Mas es de saber
Fernando par beuir en paz et seer anparados; aqui que «tada la carne» se dize en esta pa
et fezieron ssus posturas con el, de los tribu- labra por eI orne solo, 0 par la nluger, *que
tos de los pechos quel diesen cada anno, et an ahna que vaya a esta carrera, de toda car
recibieronle por fey et por sennor, et el a 25 ne, de muerte; et depues desto, qual merec;ie
elias por uasallos; et todo esto ante los in- reo Et fata aqui, dize esta estoria, que: <<fata
fantes, et otorgandolo todo el infante don aqul alcanc;e; et de aqui adelante, diganla los
Alfonso. Estonc;e se dierol1 alli al rey don Fer- que venieren, de las cosas que acaes<;ieren en
nando ~ipdades et castiellos, et bastec;io el pos estas, que non dixiemos».
de cristianos todas las fortalezas, asi commo 30

dixiemos que fezieran en las otras conquis- 1050. Capitolo de La Cronica de los reyes de
tas fechas ante desto. Et el rey don Fernan- Espanna que don Rodrigo an;obispo de To-
do recibio de los alaraues ssus tributos et ledo en este Logar dexo.
sus pechos conplidos et bien parados. Pero
porque sean sabidas las uillas et los castiellos 35 Siguimiento de la estoria de las coronicas
et los logares que se Ie estonc;es alIi dieron de los fechos de los reys de Espanna et de
de nueuo, ponemos ende aqui los nonbres las sus uidas, la qual el arc;obispo don Rodrigo
dellos: E~ija et Aimodouar, Estepa, Ssiete de Toledo, et primas de las Espannas, en el
filla, et muchos otros Iogares menores, cuyos Iugar deste cuento dexa et se espide della. Et
nonbres dexamos a contar aqui. Aqui se aca- 40 porque se cunpla fata acabados los fechos et
ba la estoria de los reyes et de los sus fe- la vida deste rey don Fernando, en cuya razon
chos de fasta aqui. el dicho an;obispo d~xa la estoria, dize el que

la sigue asi: «Commo quier que este arc;obispo
1049. Capitulo de commo el arfobispo que don Rodrigo fablo lTIucho de los fechos de los

conpuso esta estoria jasta aquij se espide 45 reyes et de las sus uidas, et quales fueron et
della. commo acabaron et vsaron de sus poderes,

departiendolo todo en cuento de las sus coro-
Dize el ar~obispo don Rodrigo de Toledo nicas, se espide en este logar de la estoria;

et primado de las Espannas, que esta esto-
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porque la razon de los sus fechos deste rey sse fue veniendo Sil paso contra Toledo, et el
don Fernando de Castiella et de Leon se en Toledo estando, oyo nueuas de Cordoua
cunpla, segunt los sus fechos todos fueron, en commo estauan coytados de fanbre et que
fasta acabamiento de su uida commo dicho es, sufrien muy grant Iazerio. Et el rey tomo ende
*tonlando en este logar et seguimiento de la 5 muy grant pesar, et saco y luego Stl manlieua
razon, ua aun contando la estoria cabo adelan- et enbioles luego veynte et cinco mill mora-
te, departiendolos segunt las razones cabade- uedis, et otros tantos a los otros castiellos
lante seguiran»; et comenc;ola en e1 Iogar 0 dalla de la frontera, que los partiesen entre
finco. ellos segunt fue la retenencia de cada castie-

10 110. Desi tornose para Castiella.
1051. Capitulo de commo siguieron las razones

de La caronica cabadelante fasta en aeaba- 1053. Capitalo del acorro que eL rey don Ffer-
miento de fa maerte del rey don Fernando. nando enaio oira vez a Cordoua et a los

eastiellos que don Aluar Perez y tenia.
Manera *es de los estoriadores et de fodos 15

quantos comen~adore'sde razones et de gran- Estando el rey don Fernando en Valladolit
des fechos esiorialnliente quisieron departir, con su madre la noble reyna donna Berengue-
de emendar sienpre en las razones pasadas lla et con su tTIuger la reyna donna Johana,
~que fallaron daquellos que ante que ellos folgando et auienda plazer can esas amas
dixieron, sy les vino a punta de fablar en 20 reynas de qui el mucho amado era-esto fue
aquella nlisma razon--alguna Inengua, et de a tienpo despues que el primero acorro a
escatiInar y et conplir 10 que en las dichas Cardoua et a los otros castieBos dalla enuio
razones nlenguado fue. Et porque e1 dicho -OllO y nueuas otrosi de commo estauan en
an;obispo non departio en la estoria por qual grant afruenta de fanbre. Esto fue en la se
razon el rey don rernando atan arrebatada- 25 mana de Ramos. Et el rey se metio luego al
miente torno a la frontera, 0 el an;obispo en camino et fuese para Toledo et saco y su
la razon desa tornada dexo la estoria--que manlieua muy grande, et enuio y desa uez a
fue la primera vegada que el rey don Fernan- don Aluar Perez de Castro con grant acorro
do, despues que a Cardoua ouo presa, fue apriesa; este enbio el y en su logar, et por
tornado a Castiella; et casado con donna Jo- 30 este fazien commo por eI, et a aquello mismo
hana, a Cordoua torno et fue a esa frontera- se paraua que el rey en los fechos et en todas
quierelo aqui la estoria contar, por yr derecha las casas que mester erall; et este acorrio y
et egualmiente mas por las razones, et par a muy buen tienpo, et bastecio los castiellos
contar quales ayudas y el rey don Fernando et las fortalezas, et fizo y caualgadas, et co
desa ijez perdio por aquel camino a el yr Y 35 rrio tierra de tTIoros; et fizo y muchos bienes.

F. 333 por ssy. Et I de commo fue, queremos de aqui
v. adelante yr contando des to et de todos los 1054. Capitulo de COlnmo Aben Afalzmar, rey

otros fechos. de Ariona, fereo a fa condesa en Marios.

1052. Capitulo del acorro que el rey dOll Ffer- 40 Don Aluar Perez tenie a 'Martos, et dexa
nanda enbio a Cordoua, a fa grant janbre ron y la condesa su muger et a don Tello su
que y aule. sobrino can quarenta et ~inco caualleros de

sus uasallos, et el fuese para el rey don Fer-
Cuenta el que la razon desta estoria de aqui nando a Toledo para meter rrecua a la fron

adelante sige, que ese rey don Fernando-de 45 tera, ca estauan mucho lazrados de fanbre. Et
qui el an;obispo don Rodrigo de suso enia su Aben Alahmar rey de Ariana-que se llamo en
estoria a contado, et de qui la estoria otrosi camien~o de su reyno «rey de Ariona)) porque
de aqui ade1ante contara-andando por sus era ende natural, et depues fue rey de Gra
uillas et por sus <;ipdades pOl" Castiella et por nada-vino can grant poder et ~erco ala con
Leon endere~andolas et parandolas bien, que 50 desa en Martos et comen~olaa conbater muy
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de rezio. Et ouiera a entrar Ia penna; et esto nuestro debdo, aquello que todo fijo dalgo
podiera el fazer de ligero, ssaluo ende el po- deue conplir, et esto es: fazer derecho, et
der de Dios que salua et defende et acorre a perder miedo alIi do 10 deue omne perder. Que
sus creyentes: ca non estauan y eston~e OlTI- sy assy ymos de aqui, s:n mas y fazer, per
nes que la defender podiesen, ca eran ydos 5 derse a la penna de Martos, que es llaue de
con don Tello en caualgada a tierra de mo- toda esta tierra, onde a esperan~a el rey don
ros: que a este tienpo non auie en Martos Fernando et los cristianos que por ella gana-

F. 3341a fortaleza que agora y a. La I condesa man- ran la tierra que los moros tienen. Et de la
do a sus duennas que se destocasen et se pa- otra parte, nos leuaran catiuas la condesa
rasen en cabellos, et que tomasen armas en 10 nuestra sennora,. muger de nuestro ssennor
las manos, et que se parassen en el andamio; cuyos uasallos somos, et a las duennas fijas
et elIas fezieronlo asi. Desto fue el mandado dalgo que con ella sson: et seernos a grant
a don Tello, a do era ydo en su caualgada con quebranto et grant desonrra, et seremos por
aquellos quaren ta et cinco caualleros, et vino- ello desonrrados et menospre~iados.Et de 10
se con eUos quanto mas pudo para Martos. Et 15 mio, uos dire que yo ante querria morir luego
quando fueron y ~erca et vieron tan grant po- a la ora aqui a mano destos moros, que non
der de moros aderredor de la penna et commo que la Heuen catiua et que se pierda la penna
estauan conbatiendola tan de rezio, ssy fue- de Martos; et yo nunca me parare ante el rey
ron en grant coyta 0 sy ouieron ende grant don Fernando nin ante Aluar Perez con est~

pesar porque eHos non estauan dentro para 20 verguen~a; et quierorne yr meter entre aque
defendeHa, esto non deuie ninguno demandar, Hos moros, et fare y todo mio poder, fasta que
ca ouieron muy grant miedo: 10 vno, porque muera. Et todos sodes caualleros fijos dalgo,
se perderia la penna aquel dia, que era Haue et deuedes a saber 10 que auedes a fazer en
de toda esa tierra; et 10 aI, porque yazie y , tal fecho commo este: ca non biuremas por
dentro la coiidesa su sennora, et que la leua- 25 sienpre, et a morir auemos, et de la muerte
rian catiua los moras a ella et a las duennas ninguno de nos non se puede escusar; et pues
que y eran con ella; et porque veyen que de de la muerte non nos podemos escusar ago-
ninguna parte non podrian seer acorridos que ra 0 depues, lporque auemos della tan grant
ante non fuesse la penna perduda et ellas ca- miedo? Et ssy I agora nos alcan~are la tllUerte, F. 334

tiuas, nin ellos non padrien entrar dentro para 30 venirnos a con muy gran onrra et sernos a on- v.
las defender, ssinon ssi entrasen por medio rrada et can bona fama, faziendo derecho et
de los lTIOrOS; en tal guisa estaua cercada de lealdat, 10 que todo ornne bono deue fazer.
grant gente de moros, et non osauan cometer Et pues tan poco es la uida deste mundo, por_
de se meter a tan grant peligro. Ellos estando mied,o de la muerte non deuemos dexar per-
en esto con este recel0, dixoles vn cauallero 35 der tan noble cosa comma es la penna de Mar
vasallo de don Aluar Perez, que! dizien Die- tos, et que sea catiua la condesa et las due-
go Perez de Vargas, el que ganara el sobre- nnas. Et sy uos a esto acordades; et si nOll,
nombre de Machuca en la de Xerez: «Caualle- de todos me espido et quiero yr conplir 10
ros, lque es 10 que coydades? FagalTIOS de que dix, et fazer mio derecho fasta en la muer-
nos tropel, et metamosnas por medio destos 40 te». A don Tello plogo mucho de aquesto que
moros, et prouaremos ssi podremos pasar por Diego Perez Machuca dixo, et dixol don Tello:
ellos et acorrer a la penna et a nuestra senno- (cDiego Perez Machuca, uos fablaste a nli vo-
ra; et bien fio por Dios que 10 acabaremos; ca luntad et dixiestes COnllTIO buen cauallero, et
si 10 comen~amos, non puede ser que algunos gradescouos mucho quanto y dixiestes. Et los
de nos non pasen de la otra parte. Et quales- 45 que 10 assi quisieren fazer commo tIOS dixies-
quier de nos que a la penna puedan sobir, po- tes, faran su derecho et 10 que deuen asy
derla an defender, et non la entraran los mo- COlTImO buenos caualleros fijos dalgo; et sy
ros; et los que no podiermos pasar et mo- non, yo et uas, Diego Perez Machuca, faga
rieremos oy, saluarenlos nuestras almas et mas nuestro poder fasta que muramos, et non
yremos a la gloria de parayso, et conpliremos 50 veyalTIOS oy talnanno pesar de la penna et de

nuestra sennora la condesa». Et en aquesto se
acordaron aquellos quarenta et ~inco caualle-



7 po. EIS, po. todo DM.-8 otr. pl'. DM.-15 conualen
<;.ia DS.-for<;.ante iD, fortante (?) E, fonc;anta 5.-17 mas
adel. D; mas de ani ad. M.-25 E maand.-29 quien EIS,
que DlVI.-30 oyo va tTas Perez en DM.-48-740 aBO pu. et
despues que este rey don Ferrnando fue Heg. a Cord.ll!,
igual lag?fJna en R, ?nenor en Sevilla 1526.
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ros, quando vieron que don Tello et Diego gua que el alla fazie et que auie muy grant
Perez Machuca se acordauan en vno et se voluntad de seruir ssu sennor, I cal mandara F. 335

querien aUlOS ados nleter al peligro; et fezie- el rey que se non partiese de Cordoua nin sse
ron de si tropel, et acordaron que non touie- alongasse ende mucho, et que gela guardase
sen oio por al synon por derranper por los 5 muy bien; ca como quier que Tel Alfonso yes-
moros fasta la puerta del castiello. Et metie- taua et quel dexara y el rey quando la torno,
ronse par media de los moros, et derronpie- don Aluaro auie el poder de la tenen~ia, et el
ron por medio dellos. EI primera que 10 co- la tenie por el rey desde la prinlera otra uez
nletio, et abrio la carrera a los otros, et el quel alIa el rey enbiara, et por el fazien en to-
que ante subio par la penna arriba, fue Diego 10 dos los otros logares asy commo por el cuer-
Perez Machuca. Et murierol1 y de aquellos po del rey. Don Aluaro, entrando por su ca-
quarenta et cinco caualleros los que destaia- mino et partido del rey et llegado a Toledo et
ron los moras que non podieron pasar; et los salido ende, llego a Orgaz; et la muerte, que
otros pasaron et sobieron por la penna arriba, mucho es auiesa et descomunal et torti<;era en
et entraron en el castiello. Quando el rey de 15 judgamiento de convalentia et fon;ante de las
Ariona uio comma aquellos caualleros se me- uidas, diol ssalto en aquellogar et non"quiso
tieran a tan grant peligro, et eran ya suso que el dalli adelante mas pasasse, nin Ie dio y
en la penna, et sopo que eran buenos caualle- espacio, et matol y sin semeian<;a de grant
ros et omnes que se pararien contra el para dolen<;ia auer. En todos bienes et en todas
defender la penna, entendio que non serie ll1as 20 bondades era varon conplido et acabado don
su pro de aIli estar, et des<;erco a Martos et Aluar Perez; quando el en Cordoua estaua 0

fuese ende. Desta guisa que auedes oydo fue a qualquier parte desa frontera, seguro esta-
acorrida Ia condesa et la penna de Martos, ua el rey de quanto el aHa tenie. Otrosi a esa
que se non perdieron aquel dia por esfuer<;o sazon poco tienpo ante, estando el rey en
de aquel cauallero~Diego Perez Machuca. Et 25 Toledo, vinol mandado en comma era muerto
dizen agora algunos alguna balfemia, que non don Lop Diaz de Haro, de que el ouo grant
es cosa que deua orne a creer, por algunas pesar et se sinHa par muy minguado del, ca
sennales que estan a la sobida de Ia penna: era de los nobles et mas altos omnes del rey-
que el cauaUo de Diego Perez Machuca las fizo no et de quien el era muy seruido; nlas quan-
y aquel dia. 30 do el rey don Fernando oyo de la nluerte de

don Aluar Perez, doblaronsele los pesares, et
1055. Capitulo del terfero acorro que ef rey don non podrie omne dezir quan grant fue el pe-

Ffernando enbiaua a Cordoua a los castie- sar que ende ouo nin quanta sse ende sintio,
llos, et de fa muerte de don Aluar Perez. nin quan gran mingua Ie fjzo.

35

Dende a otra tenporada, seyendo el rey don 1056. Capitulo de comma el rey don Ffernando
Fernando en Aellon-esto fue a la sazon que se fue para Cordoua fuego que oyo de fa
el sol escure<;io-llego y don Aluar Perez al muerte de don Aluar Perez, 0 el arfobispo
rey, que venie de la frontera. Esta fue la pos- don Rodrigo La estoria dexo.
trelnera uez que ese don Aluar Peres entro 40

en Castiella, et nunca mas paso el puerto. EI Quando el rey don Fernando oyo que don
rey don Fernando penssol de guisar luego Aluar Perez era muerto, et ouo y Inostrado
muy bien, et dial otrosy muy grant auer para gran pesar, et nOll teniendo el en poco la
esos pobladores de Cordoua mantener et ase- mengua que don Aluar Perez fazie en la fron
segar, et para partir por los castiellos, et fizol 45 tera de la grant guarda que y por el auie,
luego tornar. Et el non se detouo nin punto, salio luego muy apresuradamiente de Burgos
ante se con1en<;0 de. tornar ll1ucho apresura- et Inetiose al calnino, et fuese para Cardoua
damiente, comma aquel que entendie la Inen- quanta pudo. Esta fue la primera vez que el

rey don Fernando fue a Cardoua depues que
7 de los EI, de la hueste de los SDM.-18-20 so. q. por- .

que eran buenos caualleros et que se luetieron en aq uel 50 10 OUO ganada. En el qual Iogar de la razon
lugar para acorrer a1 castillo que g~10 querrian defen- desa yda el dicha ar('obispo don Rodrigo de
del' pues que eran ya suso en la pella et ent. q. M, so. ' ~

q. porque eran buenos caualleros et se luetieron aquel
peligro et eran ya suso en la peila pOl' acorrer e1 casti
llo que gelo q uernan defender pues que eran ya suso
en la pefia et ent. q. D, supo q. porque eran buenos ca
valleros se metieran en aquel Iugar para defender e1
castillo ent. q. R, 5 con~o El.-26 balf. Eill, blasf. ISD.
27 E olme en d,os lineas.--34 E n1uete.- 48 ent. El, ent.
bien SMD.
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Toledo se partio della, et esto destas razones fueron desa conquista, et son estos: E<;ija, Es
todas sobredichas deuiera seer contado en tepa, Almodouar, Siete filla; et los otros son
la estoria del dicho ar<;obispo et non 10 fue. estos: Santaella, Moratiella, Fornachuelos, Mi
Esta fue la razon porque esse rey don Fer- rabel, Fuente tomiel, c;afra Pardal, <;afra Mo
nando desa uez, segunt es dicho, ouo a yr por 5 gon, Rut, Bella, Montor, Aguylar, Bennlexit,
sy tan rebatadamiente a la frontera comino Zanbra, Ossuna, Baena, Cas~alla, Marehena,
fue; et esto eonuino a sser por la muerte de c.;ueros, Cuheret, Luc, Porcuna, Cot, Moron,
don Aluar Perez, re<;elando el danno que por Fornachuelos, et otros muchos castiellos a
auentura podrie venir. Des aqui sigamos la que non sabemos los nonbres, que se Ie die
otra razon de los sus fechos deste rey, segunt 10 ron a este rey don Fernando et que gano desa
la estoria cabadelante nos por ella guiara. yda. Et la razon porque se dio Moron en tan

poco tienpo, seyendo tan fuerte castiello et
1057. CapitQlo de commo el tey don Ffernando tan bien poblado, uos diremos: Vn infan<;on,

asesego Cordoua et la pablo, et del rey mora que era sobrina de don Lloren<;o Ssuarez,
que catiuo et de las conquistas que jizo desa 15 quel dizien lVlen Rodriguez Oalinado, que era
yda. buen cauallero et prouado en fecho de armas,

gano vna torre en vnlogar que dizien Marga-
Pasadas todas las razones de las cosas que zamara, a vn quarto de legua de Moron, en

acaes<;ieron en los fechos deste rey don Fer- tre las vinnas; et dalli corrie a Moron tres ve
nando-de qui Ia estoria cuenta despues que 20 zes en el dia, fasta las puertas, que non les
Ia prision de Cordoua fue, et fue este rey ca- dexo eosa fuera de la uilla que se ayudar po
sado con Ia dicha reyna donna johana, fasta diesen. Et tomaron del tan grant miedo los
en este Iogar que en el cuento de las razones moros que non osaua vno salir nin otro en
del an;obispo don Rodrigo deuieran ser con- trar; et quando algun ninno lloraua, dezien
tadas--pues esto dlcho, comen<;ando en los 25 Ie: «cata Melendo!», et 110n osaua nlas Horar.

F. 335 sus fechos deste I rey don Fernando, leuando Et tanto los apremio con sus correduras,
v. la estoria cabadelante, dezimos que: Depues fasta que se dieron por pleytesia aI rey don

que este rey don Fernando torno ala frontera Fernando. Quando ouo el rey don Fernando
depues de la muerte de don Aluar Perez et asessegado et poblado bien su uilla, et cobra
fue llegado a Cordoua, segunt departido es 30 do todos esos castieUos et estos logares so
por las razones dichas, cOlnen<;o este rey don bredichos et los otros que aqui non son non
Fernando de asesegar et de poblar su uilla brados, et ouo dellos dado et partido por las
fiUy bien et de estar y de morada fitamiente- ordenes et por los an;obispados con quien
saluo quando salie algunas vezes en sus ca- el partio todas sus conquistas muy bien, et
ualgadas et en sus conquistas fazer, que fizo 35 los el1rriqui~io de muchas et grandes tierras
muehas et buenas dessa yda, las quales seran et de muchas et grandes riquezas, et ouo sus
dichas por nonbres-et moro y assy desta fortalezas et sus uillas et sus logares todos
guisa aturadamiente treze ineses; et fizo par- de su frontera bien parados et bastec;ido et
tir su uilla et heredo bien a muchos, et ssen- fortale<;ido et puesto en recabdo, conplidos
naladamiente heredo bien a aquellos que fue- 40 los treze nleses, salio de Cordoua et tornose
ron en la ganar: a DOlningo Munnoz el adaliI, para Toledo, a las rey1nas su madre et su mu- F. 336

et a los otros que a Ia prision del arraualde del 1 fueron DSl\I, fue EI.-4 Mi. EOS, Mirapel D, lVIirable
Axarquia sse ac;ertaron, par la qual razon la M.-rrom. RSD, Domiel K va?-iante, QUinel 0, ROllliel

Sevilla 1526, Tenuell, Canliel 1\'1, Gumiel R.-El seg'U.??,.
villa fue ganada. Et el rey don Fernando priso do Cafl'a esta en EI (en I seguido de et) S y Sevilla, i526.
en esa sazon des ta yda vn onrrado rey mora 45 f:Xlta en D y J{ va?"iante, lagll?~a cIe Mlt-5 Mongo ED, l\1:en~

, go I, Mongon 5, Ynogon Sevllla 15,'26, l\1:ogru D.-Rut RIS
que pasara de allen mar por nlandar el Anda- Rut~ I{ variante, Ria D; lo 'ltnen <f Bella sig'lldente D y

• • Sevllla 1526.-Ballar O.-l\1:ontoT S, MoncaI' I, MonQor
.1oz1a; mas non se Ie gUlSO al mora comnlo el K variante, lVlontoro Sevilla 1526, Montot E, Monte DO.

quisiera et 10 acabar coydara. Otrosi aano ~Bennlexit 8.evilla 1526, Bemexic I, Bemexad D, Beme-
h Xlt E5, Tenexl.C 0.-6 Casta,lla D, CastalIaI' 5, Oastellar

desa uez estos logares que aqui seran non- Al -7 Cueros Cuheret EI. Oueros Cuheret K variante,
. . Cueros Cueret 5, Caheros Curet Sevilla 1526, Cueres D.

brados, dellos que Ie dleron por pleyteslas: 50 Queheros M cea,illa posterior, Cuetos R, Ooeros O.~

quatro logares sennalados destos se nonbran 8 Forn. EISD, jalta en MR que O'Jniten ot?"OS cIe estos
• . . 11.o1nb'f'es, y en Sevtlla 1526 yen O.-a que ElM, q. aqui S,

en la estona del ar~oblspO don Rodngo, que et otros q. D.-15 Melen DSM, l\1:elendo Sevilla 1526.-
Galmado lKDS, y ta1nbien puecle lee1"se asi en E, Gemal.
do M, Gallinato Sevilla 1526.-17 Marg. ES, ]lIarga,zama-

7 conu. a s. EIS, conuiene a saber D.-25 es. di. en co- ron D, Morgazoma,ra M, Maragazalllara Sevilla 1526
mien<;o D, este di. conlen<;ado 5. -37 nonbres ElSM, Malgazamarra 1.-21 ui. q. se aYe E1SD, de q. ay. se M.'--:
nombre D -38 treze EDMR y Sevilla 1526, tres 15, J{ co- 26 Et IDMS, jalta en E.-38 baste<;idos et fortale<;idos'S,
rregiilo tres~eJ.-42 que a la I, que la ESDM.-49 E dice bastecidos et fortalezados M, bastec;idos et fortale~ido
nobrados.-50 les DM, los S. Do-40 treze EDSM, tree IK. .



1060. Capitulo de comma el rey don Fernando
adolerio, et de comma I mando a sa fijo don F.338
Alfonso yr a fa frontera; et de comma enuia- v.
ron los moras de Murfia can pleytesia.
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ger, onde estauan. Et libradas sus casas que y se torno para guisarse, dexo a don Alfonsso
auie de librar et de enderec;ar, salio ende con su fijo en Vitoria par frontero. EI rey, desque
su madre et con su muger, las dichas reynas fue guisado, comen<;ose a yr contra el para
donna Beringela et donna Johana, et fuese Valmaseda derechamient, et enuio adelante a
para Burgos. 5 su fijo don Alfonso. Et desque sopo Diego

Lopez en comlno el rey don Fernando yua
1058. Capitulo de COlnmo se desauino Diego sabrel de aquella guisa, caualgo luego et vino-

Lopez de Vizcaya con el rey don Fernando. se para el, et metios en su merc;ed et en su
poder; et non fue y mal acordado, ca todo fue

Legando el rey don Fernando a Burgos et 10 crecimiento de su pro et escltsamiento de su
estando y librando sus pleitos can sus ricos danna. Et nletiose el rey luego en camino, et
omnes et con los de la tierra, acaesc;io que se tornose para Burgos 0 estauan las reynas.
ouo a desauenir Diego Lopez, sennor de Viz- Ellas conseiaron al rey de guisa porquet per-
caya, con el rey; et el rey tolliol toda la tierra dono a ese don Diego, et Ie torno toda Ia
que del tenie, et el fuese para Vizcaya; et el 15 tierra luego y, et aun ennadiol demas Alcaraz,
rey comenc;o a yr en pas el, porquel non fuese que ante non tenie.
faziendo danno en la tierra. Diego Lopez des
que fue en Vizcaya, enbiose espedir del rey,
et comen<;ol a correr la tierra et de fazer el
mayor danno que pudo. Et el rey aca, desque 20

10 sopo, mouiose luego con esa gente 'que te
nie, et fuese derechamiente para do el estaua
corriendol la tierra. Don Diego, estando en Paziguada esta contienda del alboroc;amien-
vnas mo"ntannas muy a1ta~ entre vnas sierras to que don Diego Lopez auie tornado, et abe-
muy esquiuas, pues que sopo que el rey yua 25 nido ya muy bien con el rey don Fernango
contra el, nol quiso atender. Et el rey Ie priso su sennor, segunt la estoria cuenta, en la sazon
y yaquantos caualleros de los suyos, de aque- el rey don Fernando, cotumo dicho auemos,
sos que Ia tierra Ie andauan corriendo; et de- estando en Burgos, ouo de acaes~er que ado-
rribol Briones, et otrosy los castiellos los que lec;io muy mal. Et por razan que Ia tregua que
entendio dondel podria venir danno. 30 auie el rey de Granada con el era ya salida, et

don Aluar Perez que se solie parar a fecho desa
1059. Capitulo de commo Diego Lopez de Viz- frontera era ya muerto, mando eI rey a don AI

caya vino a fa merged del rey don Fernando, fonsso su fijo que se fuese para alIa, et guisol
et se alfo olra vez, et vino a fa merged del rey muy bien et enbio can el a don Rodrigo Gon
et fa perdono. 35 c;alez Giron. El infante don Alfonso seyendo

en Toledo et queriendo ende mouer para esa
EI rey don Fernando, desque ouo derribados frontera del Andalozia, llegaron y mensaieros

estos castiellos a Diego Lopez et se ouo a de Abenhudiel, rey de Mun;ia, que yuan al rey
ssalir, dexo y por frontero a don Alfonso, su don Fernando su padre en pleytesia de Murcia
fijo, en Medina. Et quando Diego Lopez sapo 40 et de todas las otras uillas et castiellos dese
que su fijo don Alfonso fincaua alli par fron- regno, que se querien dar al rey don Fernando
tero, vinose para el, et el leuol consigo para su padre et meterse en su mer~ed. El infante,
Miranda; et el rey acogiol, et dende nl0uieron quando los mensaieros uio et la pleytesia con
todos en Vll0 et venieronse para Burgos, et que yuan, plogol lTIucho et no les dexQ pasar
dende a Valladolit. Las reynas, su tnadre et su 45 mas adelante, mas otorgogelo por el rey su
lTIuger, eran y; et duraron y yaquanto, folgan- padre et por sy, et fizolos tornar dalli Iuego;
do todos en vno et veyendo sus casas. Et asy et el otrossi fuese luego en pos ellos. Et el
auo de acaesc;er entre tanto que el aua a salir Hegando a ..A.lcaraz, los' mensaieros de Mur~ia,

ende, et fue contra Olmedo; et Diego Lopez
otro dia cauaIgo et comen<;o yr su uia para SU 50" 1 guis. EISD, en E la segtLnila s repasaaa ae tinta pos~
tierra' et el rey comenro a yr en pos el otrosi ter'ior, se guisar M.-3 comenc;o a ~r D, eomenc;o yr S,

, "5 'comenc;o de se yr M.-IO eseusamlento EIKDSM (en E
por coydar que querie fazer mal en Ia tierra. Et ZaB Zetras eu, leiilas con reactivo, estaban repasaaas ea

. . cle tinta posterior) .-21 E pone l\iur. a eon.-23 Paz. ESM,
desque DIego Lopez se fue acogtendo, et el rey en E aziguada se lee sOZo con reactivo, en I se deja en blan~

co; Pazagueda fia contien. D.-alb. ESDJl,f, en E alboroQ
se lee solo con Ireactivo, en I se c"leja en bla.nco.-38 Aben~

27 aquestos D, aqnellos SM.-29 ca. los q. ED, cast. q. hudiel 0, Abenhudic I, Abehudiel ESD, Abenhut M.-
lSM.-33 dell10ble r. D.-34 vi. otra vez ala su n1erc;. D y yuan DMO, yua E (leiilo con Ireactivo) S, Ie daua 1.-
acaba asi el epigraje.-42 leu. DO, leuolo MS, vinose EI. 44 yuan DM, yua ElS.-pas. mas EM, mas pas. DS.



7 E dice mandadero.-8 manlieue D.-22 en q. e1 o.
EI, con q. e1 o. D, con 10 qual o. S, et DUO can e1 M.
33 esta EIS, esa DM (esa tierra de 1a fro. M).-42 to. esta.
SD, esta. M.-46 don AI. SDM, falta en EI.-4.8 Ysidrio S.

1062. Capitulo de comma el infante don Al
fonso llego a Toledo del reyno de Marfia,
et de conzmo el rey don Fernando sefue para
Burgos et ffizo poner velD a sa jija donna
Beringaella, et enuio a don Alfonso a Mar
fia et se fue el para la frontera.

1 Abenhude1 I, Abehudie1 ESD, Abenhut M.-ll 10 E
(leiao con reactivoJ SM.-16 rrec. Abehudie1 ElM, rren
dar Ab. D, acudyr Ab. S.-19 A1aedo M tachada Za a, Y
Sevilla 1526, A1ahedo D, Laedo EIS.-21 senn. S y K va
riante, sennorios E sobre raspado y de otra letra, seno
res IK, asefioreados M, asenorados D.-25 Mula E (leirio
con reactivoJ S.-28 dexemos DSM.-32 estos E borroso,
pero seg1,f,ro, essos ISDM.-4.9 est. SDM, don Ferna.ndo E.
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et los otros pleyteses de parte de Abenhudiel sos, et endere<;oIos bien ante que ende salie-
et de toda esa tierra venieron y, et firnlaron se, et Inato y muchos malfechores. Et llega-
su pleito; et don Alfonso mouio luego de alli ronle y mandaderos de Cordoua et otrosi de
con ellos, et fue re<;ebir al rey de Mur<;ia. Et Mur<;ia, et enbiaronle pedir mer<;ed que les
fue y con el el nlaestre don Pelay Correa de 5 enbiase acorro, ca non auien que comer et
la orden dUcles que! ayudo y mucho et muy estauan muy afrontados. Et el rey, desque los
bien en rrazon de las pleytesias et en grant mandaderos vIo, vinose para Toledo, et saco
costa que fizo, faziendo y muy grant seruicio y muy grant manlieua, et enbioles muy grant
a el et aI rey su padre, teniendo todauia muy acorro, et fizo meter muy grant recua a Mur
grant costa ~t partiendo de su conducho par 10 cia que partieron por tadas las fortalezas et
las fortalezas et can quien 10 non tenie; et fizo por los logares que 10 mester auien.
y mucho bien. Et los moras entregaron el al
ca<;ar de Mur<;ia al infante don Alfonso, et
apoderaronle en todo el sennorio, et que le
uase las rentas del sennorio todas, saluo co- 15

sas <;iertas can que auien a rrecodir a Aben
hudiel et a los otros sennores de Creuillen et
dAlicante et dElche et de Orihuela et dAlha
rna et dAlaedo et de Ricot et de Cie<;a et de
todos los otros logares del reyno de Mur<;ia 20 Estando el rey don Fernando en Toledo,
que eran sennoreados sobre si. Et desta gui- lIego y don Alfonso, su fijo, de tierra de Mur
sa apoderaron los moras al infante don AI- cia, en que el ouo lTIUy grant plazer. Et salio
fonso, en boz del rey don Fernando su padre, el rey de alli, et su fijo con el, et fueronse para
en todo el reyno de Murc;ia, ssaluo Lorca et Burgos; et fizo eston~e poner velo y a su fija
Cartagena et Mula que se non quisieron dar 25 donna Beringuella en las Huelgas, par mana
ni'n entrar en la pletesia que los otros: et ga- de don Johan el chan<;eller. Et desi el rey nlan-
naron y poco, ca a Ia <;ima ouieronlo a fazer, do luego guisar su fijo don Alfonso muy bien,
mal su grado. Mas deXalTIOS agora el infante et enbiol al reyno de Mur<;ia can grandes re
don Alfonso andar par el reyno de Murcia quas et can grant vianda et grant gente can
bastec;iendo fortalezas et asesegando esos 30 el. Et don Rodrigo Gont;alez fineo con el rey,
moras que se Ie dieran, et corriendo et apre- et el maestre don Pelayo fue con el infante.
miando estos otros Iogares rebeldes que se Et el rey don Fernando guisose et fuese de su
Ie non querien dar, et don Rodrigo Gon<;ales parte otrosi Iuego quanta pudo para esta otra
et el maestro don Pelayo con el, et tornare- frontera de Cordoua et del Andalozia; et el
mas a contar del rey don Fernando, que fin- 35 estando en la Cal<;ada, lIego y la reyna su mu-
cara doliente en Burgos, que fue 10 que fizo ger a qui eI estaua atendiendo, et saIio de aIIi,
desque fue guarido. et paso el puerto de Muradal con muy poca

gente; et yua yean el don Rodrigo fi jo de la
1061. Capitolo de commo el rey don Fernando condesa, et podrien seer los que con el rey

saUo de Bargos et Jizo iustiria en la tierra, 40 yuan enton<;e fasta <;inquanta caualleros et
et del acorro que enbio a Cordoua et a pocos nlas de otros OlTIneS a cauallo. Et esa
Marfia. tierra estaua toda estonces muy re~elada et

muy temerosa, ca ese rey de Granada, con
F.331 I Desque el rey don Fernando, que en Bur- buena andan<;a que ouiera en vna fazienda

gos fincara doliente comma de suso dixienl0s, 45 que auie auido poco auie con don Rodrigo Al-
se sintio guarido, saUo de Burgos et conlen~o fonso, fijo del rey don Alfonso de Leon et her-
a andar por la tierra faziendo muy grant jus- nlano del rey don Fernando, estaua engrey-
tic;ia et castigando su tierra et parandola bien, do; en Ia qual fazienda morieron don Esidro,
ca era muy mester. Et el rey estando en Pa- vn buen conlendador que era de Martos-ca
lencia faziendo esto, fallo y muchos querello- 50 Martos dierala ya el rey don Fernando a la

orden de Calatraua-ot otros freyres muy
buenos morieron y otrosi, et murio Martin
Royz dArgote, el que fue muy buena en la
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prision de Cordoua; et fue y presQ Martin fuesse adelante derechamiente contra la uiIIa
Royz su hernlano; fasta veynte caualleros po- de Granada ales fazer quanto mal podiese,
dieron y nlorir par todos, et de otra gente de et enbio y con el estos conceios: el de Vbeda
pie et de almogauares a cauallo grant pie~a. et el de Bae<;a et el de Quesada, et Sancho
Et con engreymien to desto, ese rey moro 5 Martinez de Xodar et otra conpanna buena
erasse estendido et derranchaua a cometer de caualIo et de pie, mas non era mucha. Et
et a fazer mas que non solie, et era re<;elado don Alfonso can esta gente que el rey ssu
mucho par toda esa frontera. hermann con el mando yr, comen<;o a entrar

pOl" esa uega adelante contra Granada, fa
1063. Capitulo de comma et rey don Fernando 10 ziendo todo esto quel su hermann mandara.·

F.337 llego a Andaiar, et de comma saUo luego en
'

Et el rey don Fernando, desque su hermano
v. caaalgada, et de las conquistas que jizo. ouo enbiado, tornose Iuego para Anduiar, et

tomo Ia reyna ende et Ieuola para Cordoua,
Pasando el rey don Fernando el puerto a et mouio ende et fuese quanto pudo en pas

muy grant peIigro, llego a Anduiar; et llegaron 15 su hermann don Alfonso. Et quando eI rey
y luego en pos el: don Alfonso su hermano, et don Fernando a Granada llego, auie ya bien
Nunno Gon<;alez fijo del conde don Gan<;alo, diez dias que era, y su hermano, que estaua
et otras conpannas asaz quel abondauan a el ya may grant peligro; et yazie y dentro el rey
para su esfuer<;o, camIllO quier que mnchas de Granada can ocho<;ientos caualleros; mas
non eran. Et el rey don Fernando *con Ia reyna 20 can todo eso, non quedauan esos que con el y
su muger et con su hueste mouio luga ende, eran de estruyr et estragar quanta podien.
et fuese para Ariana, et taiola toda: panes et Mas desque el rey don Fernando lIego, no les
huertas et vinnas, que non dexo y cosa; et finco cosa ninguna en pie de quanta fuera de
dende fuese para Jahen et fizo eso misnlo, et las puertas alcan<;ar pudo: torres nin arboles
Alcaudete eso mismo. Et dende mando a Nun- 25 nin cosa que enfiesta fuese, que todo .non
no Gon<;alez et a don Rodrigo, Ijja de la con- fuesse astragado a suelo. Veynte dias estudo
desa, que se tornasen para Ariana, et que la el rey don Ferna~do desa vez sabre Ia uilla
conbatiesen muy fuerte de todas partes, et de Granada, teniendo muyarrequexado a ese
que se asentasen y a manera de la tener c;er- rey et a esos moras I que can eI dentro ya- F.338
cada, et enuio y la mas de la gente con ellos. Et 30 zien. Vn dia, ueyendose mucho afincados los
ellos, de que y IIegaron, fezieron commo les moros, salio tada la caualleria fuera de la villa,
el rey mando, ca los comen<;aron de con1eter et guisaronse de fazer su espolonada contra la
et conbater la uilla muy de rrezio, de guisa hueste, et comen<;aron a mouer n1uy derrania-
que los tenien muy aquexados. Et otro dia de dos et muy denadadamiente. Et el rey don
grant luannana el rey don Fernando amanes- 35 Fernando mando mucho ayna a caualleros
cio con ellos; et los moros, quando vieron que ~iertos que los recibiesen; et elIos refrenaron-
era y el rey, touieronse por perdidos et salie- los atras et castigaronlos, que non tornaron
ron 1uego a el con pleytesia, et esto fue mier- todos a la villa onde salieran, et metieronlos,
coles, et dende ai viernes, la pleytesia trayda, firiendo et matando en elIas, por las puertas
entregaron el alca<;ar al rey don Fernando et 40 de Granada, et fezieron en elIos muy gran
la uilla tocta; et de los nloros, dellos Ia vazia- danno. Et castigolos desa, de manera que non
ron luego, et dellos fincaron y, aquellos a que ouieron otra vez sabor de salir fazer espo-
10 el rey quiso consentir et 10 luando. Et eI rey lonada.
don Fernando entro en eI alcac;ar, et moro y
dos dias; des ende, dexado su alcac;ar et su 45 1064. Capitulo de comma estando el rey don
uilla en recabdo, salio ende, et desa rnouida Fernando en fa frontera sabre Granada ve-
gano Pegalhaiar et Bexixar et Carchena. Et nieron los gazules a correr a Martos, et del
daHi enuio a su hermano don Alfonso que acorro que el rey aUa enbio.

15 llego a Sevilla 1526, vino a 0, fuese para M, a EISD.
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1066. Capitulo de comma el rey don Fernando
enuio su hermano don Alfonso toller la re
qua a jahen) et de comma se fue fuego en
pas el.
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su hermano don Alfonso yr alIa) et enbio cop. se ouieron a dar et a meterse en men;ed del 
el el maestre de Calatraua con sus freyres. infante et en su poder. Et el infante don AI-' '
Mas quando elIos alia llegaron, ya los moros fonso echo todos los moras ende, sinon muy
ydos eran, ca los freyres que y estauan, con pocos que nIando y fincar iuso en el arraual.
otra gente que se les y Ilegara et que y con 5 Desta guisa gana Mula este ynfante don Al
eUos auie, salieron et lidiaron con elIos, et fonso, que fue el prinIer Ingar sobre que se el
uencieronlos et enbiaronlos desbaratados, et echo. EI maestre don Pelay Correa era y con
mataron pie~a dellos et catiuaron et ouieron el, que se l1unca del partio; et fizo y muchb
dellos cauallos et 10 mas de 10 que trayen. Et bien et fouo y grant costa. l\lula es uilla de
ante que se el rey don Fernando de Granada 10 grant fortaleza et bien <;ercada, et el castiello
partiese, lIego yael don Rodrigo Gon<;ales della es commo alca<;ar alto et fuerte et bien
Giron que fincara doliente en Bae<;a. Desi el torrado, et es abondada de todos abonda
rey don Fernando, desque ouo estado quanto mientos de lauar de tierra et de todas ca<;as
se pago sobre Granada faziendol todo este de monte que a conplida uilla conuiene, et he
mal que dixiemos a este rey de Granada et 15 redalnientos de vinnas et de huertos et de
a sus moros, fuese saliendo et tornose para frutales de todas frutas, de montes et de
Cordoua. Mas dexemos al rey don Fernando grandes terminos et de buenas aguas; de to-
alIi en Cordoua descansar sus gentes, que 10 das cosas es conplida et abondada mucho.
auian muy mester, et tornaremos a contar de Mas dexemos al infante doq Alfonso en Mula
don Alfonso, su fijo, de 10 que andudo fazien- 20 ya 'cobrada et puesta en rrecabdo, andar por
do por el reyno de Mur<;ia 0 10 su padre auia esa tierra veyendo et enderesc;ando todas sus
enbiado. cosas, et corriendo a las vezes estos logares

que se Ie dar non querian, et tornemos al
1065. Capitulo de commo el infante don Al- cuento de los fechos del noble rey don Fer-

Jansa llego a Marr-ia et de 10 que y jizo, et ~5 nando su padre.
de comma tomo a Mula.

Contado auemos commo el rey don Fernan
do enbio su fijo don Alfonso con grant recua
et grant conpanna al reyno de lVlur<;ia. Et des- 30

que el infante don Alfonso al rreyno de Mur
<;ia lIego con sus requas, comen<;o lugo a par- Dicho auemos suso en la estaria en commo
tir su conducho muy bien et a baste<;er sus el rey don Fernando, saliendo de la vega de
fortalezas et a dar de 10 suyo muy granada- Granada, que se fuera para Cordoua. Et el es
miente a quantos 10 nIester auien; et asi co- 35 tando y con la reyna su muger et con sus gen
men~o a andar por todos los logares, desta tes, segunt 10 contado auemos desuso, llegol
guisa dandoles et asesegandolos et faziendo- mandado de don Alfonso su fijo, que el en
los mucho bien. Et corrio Mula et Lorca et biara al reyno de Mur<;ia, en commo ganara
Cartagena et esos logares rebeldes que se Ie Mula et que fuera bien andante contra esos
non querien dar, et tirolas et astragolas to- 40 moras que tan rebeldes estauan, et de commo
das. Et andando esto faziendo por ese reyno quebrantara otrosi los moros de Lorca et de
de Mur<;ia ese infante don Alfonso, ouo len- Cartagena; al rey su padre plogo mucho con
gua <;ierta de Mula: que sy sse sobre ella echa- las nueuas. Et aquella sazon, estando el noble
se, que se non podria tener Iuengamiente, ca rey don Fernando con este plazer et dando a
estauan muy minguados de vianda los que y 45 entender quel plazie n1ucho de la buen an-

F. 338 eran. Et el ynfante don Alfonso, desque esto I dan<;a del su fijo, llegaronle y otrosy nueuas
v. por ~ierto sapo, con conseio et con abiua- que el rey de Ariona que metia grant rrecua

mfento del maestre don Pelay Correa que a Jahen et que eran bien mill et quinientas
punno en 10 abiuar en este fecho, echo sus bestias cargadas. Et el rey don Fernando en
huestes sobre ella et touola cercada grandes 50 bio aIla a don Alfonso, su hermano, adelante,
dias; et tanto la afinco de gerra et de gran- et a los con<;eios de Vbeda et de Bae<;a con el,
des conbatimientos, que con esto, que con la que ante que la requa vuiase vuiar, que se
grant fanbre que auien ya los de dentro, que

35 meso 10 SD.-37 assossegandolos I, -les SD.-fazyen
doles ISD.-40 tiro EI, corriolas SD.-45 E migua.-47 so.
por C;i. SD.-52 con esto EIS, contec;io D.

6 el se SD.-12 torreado I, entorreado SD.-15 huertas
SD.-16 frutales et de SD.-21 esa EI, toda esa SD.-22 a
las de vezes S.-30 E dice poz el.--33 sal. EI, en sal. DS.
36 cont. 10 au. D, 10 au. cont. S.-48 quenientas S.- 52 vu.
vU. E, ovyasse ovyar 1, vuiase Hegar SD.



2 da. mono EID, man. deaca SD.-3 son EISDO.-8 0 non
inte1'lin,eaao en S, jalta en D.-18 las co. avn SD.-21 ven.
ver lSD, venie aver 0, ven. de Toledo veer E. -25 q. ago
ha no. I, q. ago dizen S, q. ago nonbran D.-3D en V. SiD,
en E entre lineas.-44 q. Stl EIS, q. con (posterior) su K,
can Sil D.-48 t. Stl hue. de sa gente q. y S, t. la gente de
Sil hue. q. 0, toc1as sus gentes q. y D.-49 tajo EIS, talo D.

FERNANDO III GANA A JAEN 745
metiese en el paso entrella et la uilla; et don Alcala de Venc;ayde, et fizo eso mesmo et pri-
Alfonso fizolo asi. Et el rey daca mouio en so y piec;a de nloros. Et mouio de alIi et fuese
pos el; et los que y can el yuan son estos: don para Yllora, et quebranto el arraual, et entro
Rodrigo de Valduerna, don Diego Gon1ez, don en la uilla, et fue tomada et quemada et es
Alfonso Lopez de Bayan. Et dio consigo en 5 troyda et muchos moros lTIUertos et catiuos...
Ariana, et de Ariana fuese paraJahen, et aten- cristianos morieron y, et fueron feridos piec;a
dio y la requa dos dias; et ssy ouieron los n10- et cortaron et astragaron todo 10 al que fuera
ros dellos sabiduria a nOll, non venieron. Et era, et Ieuaron ende ropas de lTIuchas mane
pues que via el rey don Fernando que non ras et otras muchas casas, bestias et ganados

F. 339venian, co1rrio el regno de Jahen, et fizoles 10 et muy grant alga que en ese arraual fallaron,
mucho mal; desi tornose para Cordoua. que era muy rico logar. Et dende fue entran-

do ese noble et bien auenturado rey don Fer
1067. Capitulo de las uistas del Pozuelo que nando can su hueste POl" la vega de Granada

ouo el rey don Fernando can sa madre la adelante, taiando y cortando et estroyendo
reyna donna Beringuella. 15 quanto ante si fallar podieron. Et fue asi yen

do por parte de Ia Sierra, et llego a Granada
Legando el rey don Fernando a Cordoua et et parase sobre la uilla. Et estando y yaquan

non huuiando aun las conpannas todas ser tos dias tendiendo sus algaras por todas par
llegadas nin el asesegado, Ilegaronle y men- tes, tomando et astragando et cogienda quan
saieros de la reyna su madre donna Berin- 20 to falIauan, los moros, pero que grant caua
gella, que era salida de Toledo, que se venia lleria y estaua, nunca fuera de las puertas
veer con el. Et al rey plogol mucho quando osaron salir nin quisieron. Et el rey don Fer
Ia oyo, et saUa ende lugo, et leua consigo nando, pues uio que los moras non salien et
la reyna su muger, et paso el puerto et Ilego que non auien en que fazer mas de quanto
a un Iogar que dizen el PozueIo-que a ago- 25 fezieran, fuese ssaliendo et tornosse para
ra nonbre Villa Real, que fizo y grant villa Martoso
depues a tienpo el rey don Alfonso su fijo-
et ouieron sus vistas en vno. Estas fueron 1069. Capitulo de comma el rey don Fernan-
las uistas que dixieron que nunca se mas uie- do jue fercar jahen et la touo nzucho apre...
ron en vno despues estos mucho amados ma- 30 miada.
dre et fjjo. Et moraron y seys selmanas, to-
mando en vno grandes plazeres; desi partie- Estando en Martos este noble rey don Fer
ronse alIi para sienpre, ca nin el1a mas via su nando, lIege y eI maestre don Pelay Correa,
fijo, nin el su n1adre, nin passo el nlas el puer- que sa~lie del reyno de Murc;ia a dexara at F.339
to para Castiella. Et Ia reyna donna Berin- 35 infante don Alfonso, su fijo, bien andante, et v.
guella tornose para Toledo, et el noble rey se venie para el. Al rey don Fernando plogol
don Fernando con su lTIuger para la frontera. mucho con el; et desque este nlaestre llego al

rey, demandole conseio; et el Ie dixo que el
1068. Capitulo de comma el rey don Fernando meior conseio que el entendie que era este: yr

llego a Cordoua, et de la entrada que fizo a 40 cercar Jahen. Et el rey, auiendo mucho a cora
jahen et a fa vega de Granada. <;on et a grant cobdic;ia de tornar jahen a 8tl

sennorio et a su poder, crouol et touose por
Partido el rey don Fernando de sus vistas bien conseiado del, et ssobre este conseio et

que can su madre la noble reyna donna Berin- sobre este acuerdo acordo con este nlaestre,
guella OUO, segunt dicho 10 auemos, paso el 45 et can los otros altos omnes que y con el eran,
puerto et fue a Anduiar et salio ende, et leuo que feziese y ante bastida et que partiesen
su muger la reyna donna Johana a Cordoua. sus ricas omnes et sus conceios que y esto-
Et luego con toda su hueste que y cOl1sigo diesen a tenporadas sabre ella cotianamiente,
touo dio consigo en jahen, et corto et taio
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fasta que la ouiesen; et fizolo asia Pero el rey, destroymiento, vinose meter derechamiente
ucyendo que se non fazie a su veluntad commo en su poder del rey don Fernando et en la su
el querie nin estauan y tan fitamiente commo men;ed, et besolla mano et tornose su uasa-
eI mandara, fuese el para alla et echose sabre 110 en esta guisa, que feziese del et de su tie-
ella; et c;ercola et comenc;o a estar yaturada- 5 rra 10 que fazer quisiese; et entregol luego
miente, con muy fuerte tienpo que fazie de Jahen. Et el rey don Fernando, Henno I de pia- F'. 340

frios et de muy grandes aguas, ca era en me- damiento et de tada mesura, veyendo en com-
dio del ynuierno. Mas los frios eran tan gran- rno ese rey moro venia con grant humildat et
des et las aguas tan aportunadas, que las gen- tan pac;iente a plazimiento de quanto el de la
tes se veyen en n1UY grant peligro et perdien- 10 tierra et del quisiese fazer, not forc;ando cobdi-
se 111uchas bestias et muchos omnes, et veyen- cia maIigna, la qual el nunea ouo, et guiandol
se en muy grant affruenta et sofrieron y Inuy mesuramiento et piadan~anatural, 10 que sien-
grant lazeria, et esto en razon de los tienpos pre en el fue fallado contra quantos obedec;ial-
muy fuertes que fazie, sin las otras lazerias et miente 10 quisieron leuar, rec;ibial muy bien et
las otras afruentas muy grandes otrosi que 15 fizol mucha onrra, et non quiso del otra cosa
sofrieron en conbatimientos et torneos et en saluo que fincase por su uasallo con toda su
velares et en otras grandes lazerias quales tierra, et se la tauiese comma se la ante tenie
conuenien sofrir a los que en tal fecho estan, can todo su sennorio, et quel diese della tri-
en que se perdien muchas gentes. Et la manera buto c;ierto: cada anna c;ient et <;inquenta mill
en camIno se los fechos fadas y acaesc;ieron 20 morauedis, et Ie feziese della gerra et paz, et
non diremos, ca se alongarie mucho Ia estoria. Ie veniese cada anna a cortes; saluo Jahen que
Mas veyendo este rey de Ariana, que se lla- se tenie el ganada quel entrego el luego
maua ya rey de Granada, tan afincadamiente comma dicho es; et fue este et paramiento que
al rey don Fernando estar sabre jahen, et te- entramos estos reys ouo. jahen, segl1nt que
miendose-de 10 que se tenie por Gierto-que 25 la estaria cuenta, es villa real et de grant
nunca ende se leuantaria fasta que Ia tomase, pueblo et bien enfortales<;ida et bien encaste-

. et veyendo otrosi los de dentra estar tan lIada de muy fuerte et de muy tenduda c;erca
aquexados de fanbre et tan afrontados de et bien asentada et de muchas et muy fuertes
todas lazerias que se non sabien dar conseio torres, et de muchas et buenas aguas et Inuy
nin confuerc;o vnos a otros nin se sabian ya 30 frias dentro en la villa, et abondada de todos
que fazer nin padian ya entrar vno nin salir abondamientos que a noble et a rica uilla con
otro, et veyendo otrosi que eI non los podia uien auer. Et fue sienpre villa de muy grant
acorrer nin pudia aprouechar en ninguna cosa gerra et muy rec;elada, et donde venie sienpre
nin defender la uiIla, acordose de traer pley- mucho danno a cristianos et quantos enpees
tesia can el rey don Fernando et de la dar, et 35 c;emientos auien a seer; mas desque ella en
de se meter en su pader can la tierra et con poder de los cristianos fue et entrada en eI
quanta ouiese, ca non toua y otramiente guar- sennorio del noble rey don Fernando, que la
da ninguna que podiese auer contra el nin gana con guiamiento de la su ventura buena,
contra su poderio. fue sienpre despues Ia frontera bien parada et

40 segura, et los cristianos que y eran, sennores
1070. Capitulo de camIno el rey de Granada se de 10 que auien.

vino meter en poder del rey don Fernando et
le entrego jahen, et le beso fa mana et se 1071. Capitulo de comma el rey don Fernando
lorna su vasallo. partio et pablo jahen, et de cammal conseia-

45 ron que fuese ~ercar Seuilla.
Auiendo acordado ese rey de Granada con

sus moros en esto que dicho aUelTIOS, et ue- Desque ouo el rey don Fernando cobrado
yenda que otra carrera y non auie tan buena jahen de la guisa que oydo auedes et fue apo
para poder fin car en su onrra et en su senno- derado della, entro y con grant proc;esion que
rio et para Iibrar sus moros et su tierra de 50 fezieron tada la clerezia. Et fue Iuego dere-
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obidic;ial. 5, e?nborronaao, pero seg~{,ro.-21 saL que Ja. q.
S.-27 tend. ElM, tundida 5.-29 de Inu. et bu. S, rou.
et de bu. E, rou. de bu. I, de (intm'lineado) mu. de (ta
chac"lo) bu. M.-31 E escribe cJnuie.-34 E dano.-36 en
trada SM, entrada EI.



1 lug. et .(interlineaaoJ que e1 syn {jerca non podria
aver a Sevilla q. mejor M, log. que el sin {jerca podie a
Seuilla acabando q. mejor D, log. comarcanos podrie
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tie. EISMD, en E sob're ?"af3pacIo, pero del copista.-9 de 10
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fizyessen nin pusyessen 1.-15 Fe. et todos los otros que
con e1 eran saHeron D.-38 fo]gado ElSDllfO.-41 ya
ElSDM.-42 yua EIS, fue DM.-44 di. de Vc. et de Ca. S,
di. et de Ca. El, di. el de Ca D, de Vc. et Cal. 0, de San
tiago y de Ca. Sevilla 1526, de Ca. et de Vc. M.-46 Sua.
SDM y K variante, Xuarez Sevilla 1526, Sanchez El; Lo
renc;o Xuarez O.

4 Gut. EIS y Sevilla 1526, Gotierre 0, Grigorio D, Gar
cia M .-8 enb. SMDI, enbiado E.-12 a ca. vno IMD, et
cada vnos S, ca. vnos E.-13 pert. DSM, pertenescen E,
pertenece 1.-16 en end. E, et enderec;ado I. et enderes<;o
M, enderecando D.-18 asesegar ES, assossegar I, as0
segar D.-20 fort. ISDMO, fortales R.-2I et qua. d. qui.
sa. EIS, et qui. ende sa. D, qui. ende sa. et llfO.-26 fo1g.
EIS, de balde DMO.-39 otr. q. EIS, otr. dezian q. MO
omision en D.-46 e1 rey d. Fe. EI, e1 rrey S, e1 M, jaUd
en D.-48 corremicntos S.-entr. et 1:::." cos. 0, entr. et en
1a cos. EIS, entr. a los quebrantar et 1a cos. DM.
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chamiente para la mezquita mayor, que fizo la costa que farie en <;ercar los logares, que
luego poner nonbre Sancta Maria, et fizo y nleioi era poner10 todo en estando sobrella;
Iuego altar a onrra de sancta Maria, et cantar 10 otro que Ia Iazeria et el grant trabaiamiento
misa a don Gutierre, obispo de Cordoua; esta- que las gentes, et el con eUos, en todo 10 al
b1e<;io y luego siella et obispado, et heredo 5 sofririan, que 10 sofriesen alli sobre Seuilla; et
muy bien la yg1esia et dial uillas et castiellos desque a Seuilla ouiese, que aurie todo 10 al;
et heredamientos. Desy enbio par pob1adores et asi, que meior era de 10 acabar tado por vn
a.todas partes, enbiando prometer grandes li- afan et por vn tienpo, que por ventura non
bertades a quantos y veniesen a pob1ar; et podria acabar 10 menos de 10 que cuydaua por
venieron y muchas gentes de toda la tierra, et 10 tienpos nin par afanes que pusiese nin por
mandoles partir la uilla et los heredamientos costa que y fuese fecha. Et a este conseio se
a todos muy comunalnliente, a cada vnos se- acordo el rey don Fernando et todos los otros
gunt pertenescie, et desy afofolos et conplio- que con el eran en aquel conseio.
les quanto les prometiera. Ocho meses moro y
el rey don Fernando en Jahen desque la ouo 15 1072. Capitulo de commo el rey don Fernando
ganada, en enderesc;and9 todas estas casas et saUD de jahen et se fue para Cordoua, et de
en asesegar ssu uilla; et desque la ouo bien commo vino el rey de Granada seruillo et le
asesegada et ordenada a conuenimiento de dio Alcala de Guadeyra.
nobleza de cipdat et ouo reparadas et adoba-
das bien las fortalezas della en Iogares 0 eran 20 EI rey don Fernando auiendo librado todas
mester, et quando dende quisG salir, demando estas cosas que dichas son enJahen, et auien-
conseio a sus ricos omnes et a los maestres de do tornado su acuerdo sabre el conseio quel
las ordenes que y estauan, que era 10 quel fuera dado en echar su hueste sobre SeuiIIa,
cOllseiauan que feziese, ca ya tienpo era de ssalio ende, et dexo yadon Ordonno su al-

F. 340 salir et de fazer alga, I ca mucho auie que es~ 25 calle que partiese 10 que de partir era, et
'V. todieran folgando. Et cada vnos dellos Ie con- mandol commo feziese; et el fuese para Cor-

seiauan aquello que entendien que era 10 me- doua, et duro y pocos dias. Esto fue en quan-
ior: los vnos deziendol que enbiase correr to se guiso, en que non ouo punta de uagar.
contra tierra de Seuilla, los otros que se fuese Desi mouio de alli et fuese para Carmona, et
echar sobre algunos de los castiellos que eran 30 fizo y taiar et astragar quanto de las puertas
por cobrar de los moros et que les fuesen con- afuera fallo, et fizoles muy gran danno, et pri-
querir; et asi cada vnos Ie cOllseiauan, segunt sieron y muchos moras et moras. Et de todas
sus entendimientos, 10 meior que entendian. las casas paso que eI quiso et de todo salio
Mas el maestre dUcles, don Pelay Correa, et onrrado; et llunca se a grant vi<;io quiso echar,
caualleros buenos que auie con eI rey sabido- 35 salua sienpre en seruir aDios et en destroyr
res de gerra, conseiaronle que fuese <;ercar los sus non creyentes; quando eI aIguna con
Seuilla, et que par aquello que podria despues quista auia fecha, ya el otra auie coydada de
todo 10 al auer mas sin Iazeria del et de sus fazer por non comer pan folgado nin se estar
gentes. Et muchos de los otros: que meior era de balde, porque podiese aI grant iuyz dar
de la correr et de Ia taiar ante aIgunas vezes, 40 cuenta en que vsos espendiera su tienpo.
et desque la ouiesen bien quebrantada et se Yuan)ya con el rey don Fernando, en esa yda
viesen esos moros della apremiados, que la que el a Cordoua yua, estos que el a mana
podrien despues t;ercar et auerla en menos pudo auer: don Alfonso su hermano, don An
tienpo et mas sin costa et sin peligro que si rrique ssu fijo, los maestres dichos de Vcles
Ia de luego asi cercase. Mas eI maestre, et al- 45 et de Calatraua, et Diego Ssanchez" et don
gunos caualleros que y auia, porfiaron can el Gutier Ssuarez; mas por quantos eUos todos
rey don Fernando deziendol que eI tienpo
que pornia en corrimientos et en entradas et
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F.341 eran non I pasauan par trezientos caualleros 1074. Capitulo de commo el rey don Fernando
arriba; et fue y el con<;eio de Cordoua que mando al rey de Granada lornar a su tierra
era muy buena caualleria. Et estando alIi el et se jue el a Cordoua, et de Cordoua· a
l"ey don Fernando en Cannona, veno yael el jahen.
rey de Granada, su vasallo, can quinien tos 5

caualleros, quel venia a seruir. Et desque el EI rey don Fernando mando eston<;e al rey
rey don Fernando ouo taiado et astragado a de Granada que se tornase para su tierra, et
Carnlona, mouio ende con su hueste et fuese fue muy pagado de quan bien Ie seruiera en
para Alcala de Guadera; et los moros de Al- su tienpo de su comien<;o; et el rey nloro se
cala, quando 10 sopieron que el rey de Gra- 10 torno, segunt Ie fue mandado, muy pagado
nada yua y, salieron et dieronse a eI, et el dio otrosy de su sennor. EI rey don Fernando se
luego el castiello a su sennor el rey don Fer- torno otrosy para Cordoua, et asmo en su co
nando. Et el rey don Fernando finca en Alca- ra<;on quel era muy fuerte tienpo para se ve
la; et dende enbio adelante a don Alfonso su nil" para CastielIa, ca sabie que fallarie en ella
hermann et al maestre don Pelay Correa co- 15 muchas rnalfetl"ias et muchas querellas; et
rrer el Axaraf de Seuilla, et enuio contra Xe": quel conuernia, ssi aHa fuese, de se detener et
rez al rey de Granada et al maestre de Cala- tardar y mas quel non se1'ia nlester para 10
traua et a su fijo don Enrrique. endere<;ar; ca ya la ayuda de su nladre, que

10 escusaua desto et de atras casas muchas
1073. Capitulo de fa muerte de la noble reyna 20 por 0 quier que ella I andaua, perduda la auia; F.341

donna Beringuella lnadre del rey don Fer- et que sy aHa fuese et fa frontera asy dexase vo

nando. 0 tenie ya los moras quebran tados et apre
miados, que entre tanto que querrien eoier su

Estando el rey don Fernando en Alcala ado- pan et se bastec;erien, et tomarien tal esfuer
bando sus carcauas et sus fortalezas et bas- 25 <;0 que par uentura quel serie muy graue des
te<;iendo su castiello, llegaronle y nueuas de pues de ~as tornar a aquel estado en que los
que a el peso mucho: de la noble reyna donna esa ora tenie. Et asy entendiendo quel era
Beringuella su madre, que era finada. EI rey, meior la fincada que Ia yda de CastieIIa para
quando las nueuas oyo, fue muy quexado et en<;imar su conquista et parar bien su fronte
muy quebrantado del grant pesar que ouo; 30 ra, estando el rey don Fernando en Cordoua
mas eI fortalezamiento del su cora<;on Ie fizo Inesurando todo esto) ssalio ende et fuese
ende sofrir et encobrir su pesar. Et non era para Jahen.
marauilla de auer ende grant pesar, ca perdio
tal madre, qual nunca rey en su tienpo' otra 1075. Capitulo de comma el rey don Fernando
perdio que tan conplida fuese a todos los sus 35 mando a Remont Bonifaz guisar .flota para
fechos. Esta era espeio de Castiella et de Leon la r-erca de Seuilla, et jue talar Carmona, et
et de toda Espanna, par cuyo conseio et por se le dieron Costantina et Reyna.
euyo seso sse guiauan muchos reynos, et ouo
*auentaia et grant meioria de quantas otras Desque el rey don Fernando fue llegado a
en el su tienpo reyno ouieron. Llorada fue 40 jahen, ca asy yremos yendo cabo adelante
por Castiella de con<;eios et de todas las gen- pOl" la estoria, vino y Remon Bonifaz, vn
tes de todas lees; muy Horada fue de caualle- omne de Burgos, uer al rey. Al rey plogo mu
ros 'pobres a quien ella muchos bienes fazia. cho con el, et desque ouo sus cosas can el fa
Esta era toda conplida sierua et amiga de blado, mandol Iuego tarnal" apriesa que fuese
Dios. La nonbradia de sus bienes, et de las 45 guisar naues et galeas et la tnayor fIota que
bonas obras et de las noblezas desta, fue podiese et la meior guisada, et que se ve
esparzida por toda el mundo; ca esta fue en- niese con ella para SeuiIla, quebrantar ese
xienplo de toda bondat, a la qual aya Dios fuerte et alto capitola del coronamiento real
nlerced et piedat, cuya sierua et amiga uerda- del Andalozia, sobre que el queria yr pOl" tie
dera ella era, et la faga heredera can los sus 50 rra et pOl" nlar. Desi el rey salio de Jahen et
fieles en el su reyno; alnen. tornose para Cprdoua, et fueronsele alli lIe-

1 por EIS, de DM.-9 Guadayra lSDMO.-26 de q. ES,
de las q. lVI, de las qua1es D.-31 e1 fortalesr;emi. £, el su
fortalezam. M.-E coracon.-35 a ESM, en 1.-38 ruu. en
e1 revno grand uentura e grand memoria ouo de quan
tas M.-39 auentura EIS, D O1niie, M vease variante anw

terior.- 40 reo au. ES, regnaron M.-45 E nobradia,
49 uerd. ES, falta en M~ D altera.

9 ~i. de su El, jaJta en SDM.-22 a El, do S, que M, non
D.-apr. E1S, apr. conllUO los tenia M, apr. COU10 tenie
D.-24 pan et basteGiendose et cogiendo tal esf. MD, S
como E1.-26 q. los AID, q. 10 EIS.-42 Olune de Bu. ESM,
noble burges de Bu. D.-43 et SM, jalta en EID.-48 ca
pitola ES, capitulo llII, en1nenaaao capitolio en llt, ca
pula D.



6 lIe. yES, eran y M, llegada era y D.-9 AlIi S, Asi E,
Et alli l~D, Et assi I.-rouy ES, jalta en AfD.---12 Mede
lin ES, Medellin IDMO.-Cac;res MD, CaQeres 15U.-24 a,l
cac;eres IS.-27 pleyteam. lSD1lI, preiteanlyento 0.
30 Cant. D, Catill. E.-41 to. sus per. MDSO.-44 ssarzos
ESDO, <tarzos M, Sal"ZaS I.
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gando ricas omnes et los maestres de las or- cuenta, los moras muertos et que y prendie-
denes et otras gentes, et guisosse para yr ron, ssiete~ientos.Partiose el rey don Fernan-
taiar Carmona; et enbio adelante la hueste do dalli et fuese para Guillena, que yazie
tada et el conceio de Cordoua que yua y. Et muy llena de nloros, et telniendose de 10 de
quando el rey a Carmona llego, la hueste auia 5 Cantillana, salieron al rey et dieronle el alca-
~inco dias que Ilegara y; mas desque el rey <;ar. Et el rey dexo y fincar los moros, et fue-
fue llegado, todo fue estroydo: huertas et se para *Gerena. Los moros trabaiaronse de
vinnas et panes, quanto fuera de las puertas defendella, et el rey la fjzo conbater fiUy
ouo. Alli se Ie fue llegando al rey muy grant fuerte et mando fazer sarzos et gatas para
gente de conceios quel venian de parte de 10 ffazer la caua. Los moros, desque aquello vie-
Leon; de Coria, de Granada et de Montanches, ron, querien ya dar el castiello, et e1 rey non
de Medelin, de Can<;res, et de otros muchos querie synon destroyllos todos; mas conseia-
logares. Et sobre esto, los moros de y de Car- ronle sus ricos omnes que se non detardase
mona, temiendo que el rey don Fernando que alli por aquello, mas que los dexase yr con
se les y desa uez querie echar en cerca, m9- 15 sus cuerpos et non con al. Et asi 10 fizo, sal-
uieronle como pleytesia en esta guisa: que uo tres pares de armas que les mando e1 rey
fasta seys meses quel darian tributo ~ierto, 0 dar; et enuiolos asi.
por auentura que se acordarian a darle la uilla.
Et el rey don Fernando, non teniendo a volun- 1077. Capitulo de comma adolecio el rey don
tad de fazer estonc;e 10 que ellos re~elauan, 20 Fernando, et de comma enbio t;ercar Alcala
otorgogelo. Et otrosi los moros de Costanti- del Rio et La lorna por fuert;a.
na et de Reyna se fueron alIi pleytear can el
rey don Fernando; et los alcalles venieron al Cuenta la estoria que desque el rey don
rey et entregaronle los alca<;ares. Et el rey dio Fernando ouo ganada *Gerena et echados los
luego Costantina a Cordoua et Reyna a la or... 20 moros della, segunt auemos dicho, que se tor
den dUcles, et que se fincasen los moros y se- no para Guillena, et adole~io y muy mal, de
gunt fue el pleteatniento. guisa que fue muy quexado; Por todo eso, por

non perder tienpo nin estar de balde en quanto
1076. Capitulo de COlnmo el rey don Fernando el estaua contendiendo en su dolen~ia, enbio

gano Lora et Cantillana et Guillena, et dio 30 toda su hueste que se echasen sobre Alcala
Lora al Espital de sanl johan. del Rio et la touiesen <;ercada et la conbatie

sen fasta que el fuese guarido 0 la tomasen.
Esto acabado, el rey don Fernando luan- Et fueron alIa, et echaronse sabre ella, et fe-

do a los con<;eios que fuesen can Fernant zieron gatas et engennos para la conbater.
Royz, prior del Ospital que fue despues grant 35 Et entretanto fue el rey guaresciendo; et se-
comendador, a cometer Lora; e t los moras yendo muy flaco, vino y mas doliente que non
dende, tenliendose de yr en perdicion, salieron guarido. Et mando conbater muy fuerte la
con pleytesya, et recodieronle a boz del rey uilla; mas no les podien mucho enpee<;er, ca se
don Fernando et entregaronle el castiello; et les quebrantauan los engennos a la segunda

F. 342 e1 rey diolo al Ospital l luego con su uilla et 40 0 a 1a tercera piedra que tirauan, et asi mas
con sus pertenencias todas. Et eI rey don Fer- auien que ver en los adobar que en aI, et por
nando, partido de Carmona, paso a uado a esto no les fazien grant danno. Axataf yazie
Guadalqueuir a lUUy grant peIigro de si et de dentro con trezientos caualleros de moros, et
sus gentes; pero mando fazer ssarzos que po- recodie muchas vezes et muy denodadamien-
siesen a la entrada por los tremedales gran- 45 te contra la hueste, et fazie y danno et reci-
des que y auia, et quiso Dios que pasaron a bielo mas vezes. Mas astragaron et taiaron
penas, pero sin grant danno. Et el rey ende- vinnas et panes et huertas, et todas las otras
res<;o luego a Cantillana que tenien los moros, cosas de que a beuir auien que tenien fuera

et tan de rezio la mando el rey conbater que SMD -3 G '11 EISD l1 ,r -4 1 MD. 2 syete(j. I, setec;. . Ul • lY.L. 0 ,
la entraron por fuer<;a, et mataron et prendle- 50 los E1S.-7 Gerena Sevilla 1526, Guillena ESM, Guille-
. t f II'" d t . t f Ina I, un blanco en M, lag~tna de 0.-9 ~arzos E1SDM.-
IOn quan os a aron en ro, e ueron por pa, fa. la lSD, para ffazerle E escrito sob?"e ?"aspailo y

de la tinta p'J'i1neTa solo se ve con reactivo et desp~tes

de ffa, pa, fazer M, pa. finchyr la 0.-24 Guillena EISDM,
o?n'isi6n de 0.-26 Guilliena 1; se torno contra Alcala del
Rio et adolec;. O.-y MD, jalta en EIS.-27 antes de Por
hay en E para Taspac"lo.-41 avien DMSI, auie E. -42 fa
zien Sf, fazie E, podian fazer MD.-Axataf. SD y Sevilla
1526, Axacaf E, Axafat 0, Axac;af M, Axc;af 1.-46 et taj.
S, et tal. I, jalta en MD.



Siguiendo la estoria de las rrazones de los
grandes fechos del rey don Fernando egual
miente, par non entrellinar otras razones de
los fechos de entremedias, yrla emos leuan- 20

do asi fasta cabo; onde dize la estoria que es- Los moros mouiendo asi asonados de todas
tando el rey don Fernando en esa Alcala del partes, los vnos par mar, los otros por tierra,
Rio de que dixiemos, que Ie lIego mandado y contra el nauio que Remont Bonifaz traye, se-
de COlumo venie Rell10n Bonifaz por mar, a gunt 10 que desuso oyestes-de los de sobre
quien el mandara yr guisar la flota para la 25 Inar ya oyestes 10 que acaes<;io, et de los de
cerca de Seuilla, et que vinie muy bien guisa- por tierra, grant poder que saliera de Seuilla
do de naues et de galeas et de otros nauios, por terrenno a enos-Rodrigo Aluarez que
quales para tal fecho conuinien, et que traye auie salido en caualgada de la hueste, ssopo-
su flota bien baste<;ida de gente et de armas 10, et fue aHa por acorrer a las naues de los
et de grant vianda et de todas las cosas que 30 cristianos; et topo con los moros, et fue ferir
mester eran para guisamiento de <;erca; mas en eUos, et desbaratolos et mato muchos de-
que venie grant poder sobre elIas de Taniar lIas, et leuolos ven~udos vna I grant piec;a, F.343
et de <;ebta et de Seuilla, por mar et por tie- faziendo en eUos grant danno. Mas el rey don
rra, et que les enbiase acorrer apriesa, ca Fernando, que aun non sabie nin auie oydo
mucho les era mester. 35 de las sus naues en commo auien ven<;ido a las

de los moros, et el salio luego de Alcala otro-
1079. Capitulo del acorro que el rey don Fer- si enpos los que auie enbiados para los aco

nando enuio a las naues de fa sa floia, et rrer a grant priesa, et fue esta noche aluergar
de comma lidiaron La flota de los cristianas al Vado que dizen de las Estacas; esto fue el
con La de los moras et fueron venfudos. 40 dia de sancta Maria de agosto. Otro dia llego

bien a la Torre del Canno, .et poso y; et fue a
Quando el rey don Fernando oyo nueuas de las naues do estauan, et mandolas sobir mas

la su flota que venie, ouo grant plazer, et re- adelante contra 0 el posaua, por las tener
c;elando que les podria venir algun contrario nlas <;erca sy.
de los moros que sabre elIas venien, enbioles 45

acorro; et los que y enbio son estos: don Ro- 1081. Capitulo de comma el maestre don Pelay
drigo Flores, Alfonso Tellez, Ffernant Yuanes, Correa jue posar de La otra parte del rio, so
con grant caualleria suya et de los con<;eios. Eznalfarag.
Mas quando estos a las naues Hegaron, aun
los moros non llegaran nin pare<;ien; et coy- 50 'Don Pelay Correa maestre de la orden de
dando que non venien, tornaronse a Alcala 0 Vcles, con su caualleria, que eran entre frey
dexaron al rey. Et ellos partidos ende, los mo- res et seglares dozientos et ochenta caualle-

1078. 'Capitulo de comma vino 111andado al rey
don Ffernando que enbiase acarrer a su flo
ta, que venie sabre ella fa flata de Taniar et
La de gepta et los moras de Sseuilla. 15 1080. Capitulo de comma desbarato Rodrigo

Aluarez a los maros de Seuilla que salieron
contra las naues de los cristianos, et de
comma lue el rey don Fernando a sus naues
acorrer.
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de las puertas, que les non dexaron ninguna ros llegaron de la otra parte lugo a desora et
cosa; de guisa que se vieron esos moras tan ouieron grant fazienda. Los cristianos se vie-
arrequexados que Axataf non se atreuio a fin- ron en grant coyta, pero esforc;aronse en el
car y, et salio ende et fuese para Seuilla; et seruic;io de Dios en que andauan et en la bue-
los que y ficaron troxieron su pleytesia, la 5 na ventura del rey don Fernando, et vencieron
meior que podieron, can el rey don Fernando, a la <;ima, et ganaron tres galeas de las de los
et dieronle la uilla. Mas deXelTIOS des agora moros, et quemaronles vna et quebrantaron
Alcala cobrada, et contenlos de la cosa que les dos, de guisa que los moros fueron desba-

F. 342 dio c;ima a las I otras casas todas que este rey ratados et uenc;idos. Et las naues et las ga-
v. don Fernando fizo. 10 leas que Remon Bonifaz traye eran fasta tre-

ze, et las de los moros de treynta arriba; esto
sin los atros baxeles menudos que de toda
parte auie assaz.

3 Axataf 0, Axataff S, Axacaf E, Axac;af 1, Alxa<;af It!,
Xa<iaf D.-4 sal. IMD, sallio 5, falio E.-8 et SDM, jalta
en EI.-19 entr. S, enrrellinar E, entrelinar ID.-20 yrla
SDM, yrlas EI.-47 Yuanes EI, Yanes K va?'iante y 0,
Yftigues 5M, Ximenez D; Fernandiafiez SevilZa 1526.

3 gr. EIS, muy gr. MD.-12 bax. BID, bateles SOM, en
M enmenclado bax.--de to. EIS, a to. D, to. M.-19 E aco
rer.-25 oy. de (jaUa en M) comnlO ac. ::3l\I, sem,ejante D.
-34 que tambien ISDM.-36 et tambien lSD, jaZta en M.



3 ca n.le EIS, ca Ie n. NI.-5 et ser EISDO, et pOl' ser M.
-21 Este capit1.iJlo se supri1ni6 en MR.-32 de mo. ES,
de los mo. D.-34 non El, que non S, ca ellos son siete
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ros, fue pasar el rio, et paso allende de la otra dar de alIi, et fuese a posar a Tablada. Et el
parte so Eznalfarax, a gran peligro de si et de re<;elando el poder de los moros I que era muy F. 343
los que con el erall, ca mayor era el peligro grande et la hueste non rnuy cres~ida, ca non v.
desa parte que de la otra; ca Abenmafot, que a Ie llegaran aun las gentes nin los conceios de
esa ssazon era rey de Niebla, les estaua desa 5 las uillas, synon muy pocos, et seer guardado
parte que punaua de los enbargar quanta Inas de yerro et de sobrevienta, 111ando fazer de
podia, et toda, la _otra tierra desa parte era rredor dellogar 0 posaua grant carcaua. Et en
eston~es aun de moros. Los moros eran tantos yendo el rey posar alIi a Tablada, GOluez Royz
della-los vnos que yazien en Eznalfarax, ca- Mac;anedo leuaua la vna costanera et los de
ualleros grant piec;a et de otra gente mucha 10 Madrit con el, et recodieron can eUos grant
ademas, los otros que les venien de contra ese poder de moros, et afincaronlos mucho et to
Axaraf de muchas partes-que se veyen can uieronlos mucho aquexados et mataronles dos
elIas en grant coyta, quando con los vnos caualleros et seys cauaIlos; pero a fa c;ima ven
quando can los afros, que nunea uagar auien c;ieron los cristianos et fueron los moros ven-
de folgar; et todavia venc;iendolos ese maes- 15 C;idos et leuados en alcan<;e fasta cerea de la
tre con esos sus freyres, corriendo con ellos uilIa, et morieron delIos muchos, et ganaron
et enbarrandolos et faziendo grandes mortan- dellos cauallos. Et fue Gomez Royz, et los que
dades et grandes estroymientos en eIlos. con el se a~ertaron, bienandantes et entrega-

dos et vengados del danno que recibieran.
1082. Capitulo de los que el reJ dOll Fernando 20

mando pasar de la otra parte del rio en 1084. Capitulo de conzmo Garfi Perez de Var-
ayuda del maestre don Pelay Correa. gas lorna par fa cofia \a aquel iogar 0 se ie

cayera.
Mas ese Inaestre dUcles don Pelay Correa,

con sus freyres, de la otra parte del rio 0 po- 25 Otro dia depues que el rey don Fernando
saua, 0 estaua tan afrontado en la gisa que fue a posar a Tablada, luando a los caualleros
auemos dicho, el rey don Fernando, veyendo de su mesnada que fuesen guardar los erueros.
el peligro en que ese nlaestre con los moras Gar~i Perez de Vargas, et otro cauallero que
estaua, dixo que non era mesura de partir tan auie a yr con ellos, detouieronse en el real et
mal con los de la otra parte del rio: ca ellos 30 non saIieron tan ayna commo los otros; et en
eran mill caualleros, et de la otra parte non yendo en pas elIos, vieron ante sy por 0 auien
eran trezientos, et serie guisado de yr alla a pasar en el can1ino ssiete caualleros de mo-
algunos. Et nlando a Rodrigo Florez et Alfonso ros. Et dixo el eauallero a Gar~i Perez: «tor-
'fellez et a Fernant Yuanes que pasasen alia. nemosnos; nOll somos mas de dos». Et Garc;i
Estos tres pasaron con c;ient caualleros, et 35 Perez dixo: «non 10 fagamos; mas vayamos
fueron buenos ayudadores a estos freyres, asi par nuestro eanlino derecho, ca nos non aten
camnlO adelante contara la estoria. dran». Et el cauallero dixo que 10 non queria

fazer: ca 10 tenia par locura sy dos caualleros,
1083. Capitulo de commo el rey don Fernando que ellos eran, fuesen eometer de pasar por

fue posar a Tablada et de camIno Gomez 40 do estauan siete; et fuese aderredor del real
Royz Mafanedo vencio can los de Madril a por non ser conosc;ido, fasta que fue en su
los moras. posada. EI real do estaua la tienda del rey era

vn poco en altura, et por 0 ellos yuan era llano;
De la otra parte onde el rey don Fernando et el rey don Fernando ouolo a oio, et los que

posaua venien los moras par esa parte cada 45 con el estauan, et vio de commo se tornaua el
dia mucho a menudo, et fazien grant danno en vn cauallero et que fuera el otro en Stl cabo;
la hueste, en bestias et en omnes que les leua- otrosi via aquellos siete caualleros de nloros
uan et matauan todauia, ca non era logar 0 los commo Ie estauan delante, teniendol el camino
podiesen echar c;elada nin que se podiesen par do el auie a pasar; et mando quel fuesen
guardar de su danno, et auien a estar todauia 50 acorrer. Don Llorenc;o Ssuarez que estaua y
armados; et por esto acordo el rey de se mu- con el rey, que auie uisto a Garc;i Perez quan-

do saliera del real et conosC;iol en las armas et
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sabie que el era, dixo al rey: «sennor, dexenle; zia, sil osaren atender». Los 'moros quando
que aquel cauallero, que finco en su cabo con vieron tornar a Gar<;i Perez contra ellos, toui,e-
aquellos nloros, es Gan;i Perez de Bargas, et ron que"se querie conbater can ellos, et fue-
para tantos commo ellos son non a mester ronse ende acogiendo que non se detouieron y
ayuda; et sy los moros 10 cOllos<.;ieren en las 5 mas. Quando Llorenc;o Suarez via a los moros
armas, non 10 osaran cometer, et sil cOluetie- commo se acogien ante Gan;i Perez, que nol
ren, vos veredes oy las marauillas que el fara». osaron atender, dixo al rey: «Ssennor, uedes'
Garc;i Perez tOlll0 las armas quel traye su es- 10 que uos yo dezia que nol osarien atender
cudero, et mandaI que se parase en pos el et aquellos siete caualleros de moros a Garc;i Pe-:'
que se non mouiese a ninguna parte, synon 10 rez en su cabo? Sabet, sennof, que! connos
asy comIno el fuesse que asy fuese el en pas c;ieron; catadlos commo se uan acogiendo an
el; et en alazando la capellina, cayosele la cofla tel que nol osan atender. Yo so Llorenc;o Sua--
en tierra et non la uio; et enderec;o par su ca- rez, que conosco bien tos buenos caualleros
minD derecho, et su escudero en pos el. Los desta hueste quales son». Garc;i Perez llego a

F. 344 I moros connosc;ierohle en las armas comma 15 aquel logar do se Ie cayera Ia eofia et fallola
. era Garc;i Perez, ca lTIuchas vezes gelas vieran y, et mando a su escudero des<;ender por ella;

traer et bien las conosc;ien, et nol osaron co- et tonl0la et sacodiola et diogela; et pusosela
meter; mas fueron a par del, de la vna parte en la cabec;a, et fuese ende para do andauan
et de la otra, faziendol cadamannas et sus los erueros. Quando los que fueron guardar
abrochamientos vna grant giec;a; et quando 20 los erueros se tornaron para el real, pregunto
vieron que se non boluie a ninguna parte nin don Llorenc;o Suarez a Gan;i Perez; ante el
se querie desuiar por cosa que ellos feziesen, rey, quien fuera aquel cauallero que con el
synon que todauia yua por su camino dere- saliera del real. Et Garc;i Perez ouo ende
cho, tornaronsse et fueronse a parar en aquel grant enbargo, et pesol nlucho porque don
Iogar 0 se Ie cayo la cofia. Quando Gan;i Pe- 25 Llorenc;o Suarez gelo preguntara ante el rey,
rez se uio desenbargado de aquellos moros, ca luego sapo qu~ viera el rey et don Lloren<.;o
dio las armas a su escudero; et quando des- Suarez 10 que a el aquel dia ouiera contesc;ido;
enlazo la capellina et non fallo su cofia, pre- et el era tal omne et auie tallnanera que nol
gunto al escudero por ella; et el escudero Ie plazie quando Ie retrayen algun buen fecho
dixo que non gela diera. Et desque fue c;ierto 30 que el feziese; pero con grant verguenc;a ouo
que se Ie auie caydo, tomo sus armas quel auie a dezir que not conos<.;ie nin sabie quien fuera.
ya dadas, et dixol que pasase en pas el et que Et don I Llorenc;o Suarez ge 10 pregunto de- F.344
touiese oio por la cofia alIi 0 se Ie cayera. Et pues muchas vezes quien fuera aquel caualle- v.
el escudero, quando uio que se querie tornar ro, et sienpre Ie dixo que nol conosc;ie et
por ella, dixol: «,comma, don Garcia, por vna 35 nunca del 10 podieron saber, pero que 10 co-
cofia uos queredes tornar a tan grant peligro? noscia el muy bien et 10 veye cada dia en casa
et non tenedes que estades bien, quando tan del rey; mas non querie que el cauallero per-
sin danno uos partiestes de aquellos mo,ros, diese por el su buena fama que ante auie, ante
sseyendo ellos siete caualleros et vos vno defendio al su escudero que par los oios de la
solo, et queredes tornar a ellos par vna cofia?» 40 cabec;a non dixiese que 10 conosQia; et el es
Et Gar~i Perez Ie dixo: «non me fables en ello, cudero asi 10 fizo, que nunca 10 quiso dezir,
ca bien veyes que non he cabec;a para andar pero que gelo preguntaron despues muchas
sin cofia»; et esto dezie el porque era muy vezes.
caluo, que non· tenie cabellos de la meytad de
la cabec;a adelante; et tornose para aquello- 45 1085. CapitUlo de commo los lnaestres de Ca-
gar do ante tomara las armas. Don Llorenc;o latraua et de Alcantara et de Alcanniz uen-
Suarez quando 10 vio tornar, dixo al rey: rieron los moras.
«uedes comino torna a los moros Garc;i Perez,
quando vio que los Inoros nol querien come- Otro dia en seyendo llegado el rey a Tabla
ter? agora ua el cometer a ellos; agora uere-· 50 da et posando yean su hueste, venieron los
des las marauillas que el fara, que uos yo de- moras 0 el tnaestre de Calatraua et el de Al-

cantara et el de Alcanniz posauan, et leuaron
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ende carner"os. Et don Fernando Ordonnez, que y faIIaron, et tornaronse para Triana. Et
que a esa sazon era maestre de Calatraua, et salieron a eUos, grant caualleria que y estauan
los otros dichos maestres con sus freyres et de moros et muchos peones. Et los cristianos
con su conpanna caualgaron et fueron en pos derramaron con eUos, et vencieronlos et en
elIos. Et yendolos alcan<;ando, firieron en vna 5 barraronlos dentro en el castiello, et mataron
<;elada en que yazien quinientos caualleros de muchos dellos et prisieron otrosi muchos de
moros; et pasaron esa, et firieron en otra en 11os, et tornaronse onrrados et sin danno nin
que auie trezientos caualleros et de gente de guno.
pie mucha ademas. Et alIi recodieron los mo-
ros muy derramados de todas partes, et to- 10 1087. Capitulo de commo desbarataron el
uieronlos commo <;ercados et ouieron grant maestre dUcles et los de su parte a los rna ..
fazienda con eUos. Et los freyres se vieron en ros de Eznalfarax.
grant coyta, et fueron muy afrontados; pero
esfor<;andose en Dios et en el rey don Fer- Dicho auemos nos en commo el maestre
nando et en ventura buena que los guiaua, 15 don Pelay Correa et los otros ricos omnes:
comen<;aronlos a ferir tan de rezio que los mo- don Rodrigo Florez et don Alfonso Tellez et
uieron et los fezieron boluer espaldas et de- don Fernant Yuanes, posauan allende so Ez
xar el canpo; et leuaronlos asi arrancados vna nalfarax; et elIos asi estando, los moros de
grant pie<;a del dia, pero deteniendoseles a 10- Eznalfarax salien a eUos de cada dia a menu
gares, fezieron en eUos grant mortandat, en 20 do, et los seguien mucho et los leuauan bes
los caualleros et en los de pie, muy grande ade- tias et omnes et les fazien grant danno. Mas
ma~. Et dieronles este alcance et este conb~- el maestre et estos ricos omnes se fablaron
timiento desde grant mannana, que fue su co- et echaronles celada, et los moros salien
mien<;o, fasta <;erca de nona pasada, quando commo solien, et pasaron la <;elada; pero ante
ende tornaron. Et el rey don Fernando que 25 que la mucho vuiasen pasar, ouieronla a des
auie caualgado por les yr acorrer, encontrose cobrir et guare<;iolos yaquanto esto. Pero
con eUos, et tornaronse para su hueste. Mas ante que se huuiasen a coier, fincaron y bien
en quanto el rey don Fernando con los de su trezientos entre muertos et presos; et leua
parte estaua contendiendo can esos moros que ronlos asi, feriendo et matando, bien fasta la
desbarataron, digamos del maestre dUcles et 30 puerta del castiello, que los enbarraron todos
de los que de 1a otra parte del rio con el eran, dentro. Et dalli adelante fueron esos moros
de 10 que les auino alIa con esos moros sus yaquanto escarmentados de non seguir a la
vezinos dese cabo del rio. hueste de los cristianos tanto commo fa-

zian ante.
1086. Capitulo de comma el maestre dUcles et 35

los ricos omnes de la atra parte del rio que- 1088. Capitulo de olra buena andanfa del
brantaran Gelues et mataron todos los mo- maestre de la orden dUcles et de sus jreyres.
ros que y yazien, et venfieron a los moras de
Triana. Este maestre don Pelay Correa, estando so

40 Eznalfarag en su real, ouo otrosi sabidoria
EI maestre don Pelay Correa et los otros dun arraez que saliera de la uilla et pasara a

ricos omnes don Rodrigo Florez et Alffonsso Triana por se meter en Aznalfarax; et el maes..
Tellez et Fernant Yuannes, que de la parte de tre quando 10 sopo, fuesele meter en <;elada.
allendel rio so Eznalfarag estauan, caualgaron Et el arraez en pasando con su caualleria que
contra Gelues et conbatieronla por fuer<;a et 45 leuaua, el maestre saUo a el, pero que se Ie
entraronla et mataron quantos moros fallaron non giso comma coydaua, ca la <;elada estaua
dentro, et prendieron' muchos dellos que Ie- arredrada de aquel logar par 0 el arraez pa-

F.845 uaron catiuos, et Ieuaron ende muy gran I algo saua; et desque fueron descobiertos, el arraez
se fue acogiendo. Pero con todo eso, alcan~o..
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uallo, e't ouieralo a prender saluo por el poder cristianos, que estauan co-n sus naues _apa~

de la gente quel acorrio de todas partes: los reiados et muy aper<;ebidos todauia, los re
vnos que salien del castiello a acorrerle com- <;ibieron de tal guisa, et fueron recodir con,
mo estaua a<;erca, los otros que se yuan con ellos, los de la mar a los de por mar et los
el et que punnauan en 10 defender quanto po- 5 de tierra a los de por tierra, de cada parte
dian. Et asi entre 10 vno et 10 aI, fue el salir del rio, que los fezieron ser represos del ardi
entre manos, et metiose en el castiello. Et mente que tomaron et del cometimiento que
morieron y pie<;a de moros del castiello de ouieron fecho. Et los de las naues vnos con
los quel venieran acorrer. Mas dexemos ago- otros conbatieronse et Iidiaron vna grant p~e
ra vn poco a fablar destos et de los de la hues- 10 c;a del dia, pero a ~a <;ima vencieron los cris
te, et digamos de 10 que los moras fizieron tianos, et fueron los moros fuyendo vencidos
por se defender por tierra et por agua. et desbaratados; et alnataronles el gregiesco

del alquitran, que non les elnp~esqio en ningu-
1089. Capitulo del artififio que los moras fe- na cosa; et mataron muchos dellos de los de

zieron par quemar las naues a los cristianos 15 las naues et de la balsa otrosi, et morieron y
et de commo fueron los moras todos ven- muchos en el agua, vnos que cayen, otros que
cidos. se derribauan dentro. Et los de por tierra

otrosi fueron de guisa acometidos, que' los
Estos desbaratamientos fechos en los mo- moros boluieron espaldas et foxieron, et los

ros, estando el rey don Fernando, de quien de- 20 cristianos en pos ellos, matando et derriban
zimos, en esa ~erca de Sevilla, segunt que 10 do todos vnos con otros, de cauallo et de pie,

F. 345 con1tado auemos, et los moros veyendose muy de cada parte del rio; et los vnos fueron por
v. arrequexados et muy <;ercados et conbatidos las puertas de la uilla, et los otros por el cas

de todas partes por mar et por tierra, et te- tiello de Triana. Desta guisa escaparon estos
niendo por mas enpeesciente el contrallamien- 25 moros deste artefi<;io engannoso que contra
to del agua que el del terreno, ca todo el su los cristianos quisieron fazer.
acorro por alli les auia de venir, et por ende
punaron en asacar commo se desenbargasen 1090. Capitulo de commo los moros dieron
ende en alguna guisa si podiesen. Et asmaron Carmona al rey don Fernando.
de fazer vna balsa, tamanna que atrauesase 30

el rio de parte a parte, et que la ynchiesen Este fecho desta guisa pasado, segunt que
toda-de ollas et de tinaias llenas de fuego gre- la estoria uos a contado, el plazo de los seys
giesco-et dizenle en arauigo fuego de alqui- meses que los moros de Carmona ouieron
tran-et resina et pez et estopas et todas las demandado al rey don Fernando, segunt que
otras cosas que entendieron que Ie conplien 35 de suso es contado, era ya conplido. Et ellos
pata aquello que fazer coydauan. Et desque veyendose en desesperan<;a segunt la ventu
10 ouieron asmado et fecho, mouieron su bal- ra buena' del rey don Fernando, que adelante
sa con todas estas cosas, et con grant-gente veyen Iyr, et el su fecho dellos pere<;er cada F. 346
oien armada en-ella; et la balsa auia cinco bra- dia mas, acordaronse de yr traer alguna bue-
<;as; et posieron las naues que trayen bien 40 na pleytesia, et fue esta: quel darien el alca
guisadas ante la balsa, et mouieron asy muy ~er et el sennario de toda la villa, et que los
denodados contra las naues de los cristianos, dexase y fincar. Et el rey les otorgo la pleyte-
para gelas quemar; et comen~aron a echar su sia, et enbio alla a don Rodrigo Gon<;alez Gi-
fuego et a los conbater muy reziamiente. Mas ron que la re<;ibiese por el. Et don Rodrigo
non fueron muy sabidores; ca pues que ellos 45 fuela re~ibir, et puso y en el alca<;ar veynte
comen<;aron a mouer, los vnos por mar, los caualleros et diez ballesteros que se non par-
otro por terrenno, tan denodados, faziendo tiesen ende.
grandes roydos de tronpas et de tanbores et
de otras cosas: los vnos de las naues de los
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'dice E.-39 et del po. ElD.-45 GonGalo EID, ..alez SM.
47 Axataf SO, AxaQaf ElM, Axaraf D.

F~RNANbO III; CERCO bE SEVILLA; EL REV EN-tABLADA 755 _
1091. Capitulo del mora que saUo de fa uUla des roydos; et llegaronse a muy <;erca de la

a la hueste por barrunte, que mato al ba- hueste, sus azes paradas, et fueron y tannien
llestero. do atamores et tronpas et annafiles vna pie

<;a, punnando en espantar esos cristianos po-
Acaes<;io vn dia que estando la hueste del 5 cos con esto et con otros enbaymientos gran

rey don Fernando commo sola de gente-ca des q.ue fazien. EI infant don Enrrique otrosi
los vnos eran ydos guardar las requas par fincara y con la hueste, et estaua y con muy
que non metiesen vianda en la uilla los moras pocos caualleros. Los dichos don Lloren<;o
nin otro acorro les podiese y entrar, los otros Suarez et Arias Gon<;alo con esta poca gente
eran ydos en caualgadas, et de guisa eran 10 que con Isigo tenien fezieron su espolonada F. 346
derramados cada vnos a su parte que muy con ellos, et tan brauamiente los fueron ferir v~

pocos eran los que en la hueste fincaran-et et asi los quiso Dios ayudar, que les fezieron
estaua el rey con muy pocos caualleros, et asi boluer espaldas et. foyr; et los cristianos los
estando, acaes<;io que vn cauallero de los mo- comen<;aron a yr alcan<;ando et matando et
ros que salio de la villa por barrunte; et fue- 15 derribando en ellos, de guisa que, ante que se
ra a la hueste deziendo que se venie para el les enbarrasen, ouieron dellos apartar vna
rey et quel querie seruir let fincar con el, et partida en que morieron ypor cuenta <;inquan-
quel coydara dar vn castiello, mas que non se ta caualleros desos moros et quinientos de
Ie guisara a su uoluntad nin commo cuydara, 'los de pie et mas; et muchos desos se metie
et que ante se ouiera venido para el, sy por 20 ron por el rio por escapar, que morieron y
aquello non fuera en que estaua punando. Et 'otrosi, que los matauan los cristianos que an-
el rey 10 cogio muy bien, et prometiol quel fa- dauan en las barcas, de guisa que fue en elIos
ria bien et mer<;ed. Et el moro comen<;o luego grant mortandat.
a andar por toda la hueste de cada parte,
mesurandola toda; et deque via tan poca con- 25 1093. Capitulo de comma las naues de los cris-
panna et ouo tanbien mesurada commo es- tianos echaron f,elada a los moras et fueron
taua, arrebato vna lan<;a et comen<;o a foyr desbaratados los moras.
contra la villa. Et en yendose, encontrose con
vn ballestero de los del rey, et matol; et me- Los moros auien husado de seguir mucho
tiose en la uilla dentro, dando grandes bazes 30 amenudo en sus naues alIi 0 los cristianos es
contra los moros, deziendoles que saliesen fe- tauan. Et los de las naues de los cristianos
rir a priesa a los cristianos de la hueste, ca metieronseles en ~elada en vnas espesuras
non eran conpanna que se les touiese. Et grandes que entre la hueste et la villa auie; et
commo quier que ellos se arrebataron, non se los moros que venieron commo 10 auien vsa
atreuieron a 10 prouar. 35 do, los de la <;elada salieron et fueronlos fe-

rir; et los moras fuyendo et los otros seguien
1092. Capitulo de comma don Llorenfo Suarez dolos et feriendo, leuaronlos asy fasta que

et Arias Gonfales Quexada vencieron Axa- fueron en poder de los suyos. Et morieron y
tal et *el poder de Seuilla. desa de treynta et <;inco fasta quarenta mo

40 ros, et partieronse desta guisa los vnos et los
Un dia acaes<;io que el rey don Fernando otros.

ouo a pasar Guadalqueuir allende el agua, 0

posaua el maestre don Pelay Correa, et en la 1094. Capitalo de commo los moros echaron
hueste fincaron don Lloren<;o Ssuarez et Arias felada a los cristianos de las naues et jueron
Gon<;alo Quexada con muy poca gente de su- 45 desbaratados los cristianos.
yos et de mesnada del rey que fincara y. Et
quando 10 sopo Axataf, tomo el poder de Se- Otra vez acaesc;io que los moros de las ga
uilla, que era muy grant, et salio contra la leas se echaron en <;elada en ese logar mismo
hueste, sennas tendidas et faziendo fiUy gran- 0 se los cristianos, commo dicho es, se auien

50 echado. Et yendo los cristianos commo solien
contra los moros do estauan, non se catan
do de la <;eL1da, los moros souieron prestos
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alIi, et a sobreuienta dieron en ellos, asi que et comen<;o a yr muy derraniadamiente contra
en los cristianos non pudo auer acuerdo de las naues de los moros, et fallolos non muy
otro aper<;ebimiento, saluo de se acoier. Et apercebidos. Et huuio apartar vna carranca
los moros, siguiendolos, mataron dellos bien fiUy noble et muy prec;iada a grant marauilla,
treynta 0 mas; desi acogieronse. Et por esto 5 et quatro barcas; et mataron y moros pie<;a
atal fue dicho 10 de los proberuios de las fa- dellos, et en tomandolos, et dellos en derri
<;annas antiguas: «de qual dar, tal re~ibir». Et bandose en el agua, et algunos que y troxie
estos si dauan, otrosi re<;ibien a las de vezes. ron presos; et tornaronse con ello en saluo.

1095. Capitulo de los dos maderos que el rey 10 1097. Capitulo de comma el rey don Fernando
don Fernando mando jinear en el rio por mando a Remont Bonijaz echarcelada a los
guarda de sus naues, et de comma leuaron moras de las naues, et de comma prendieron
los moros el vno. dos zabras et mataron los moras dellas.

1 derranchad. D.-2 fallolos D, fallolas EI.-non muy
DO, muy EI.-3 apercebidos EDO, -idas I.-carraca DIO.
-6 en derr. EI, derribandoles D.-8 ella EDO, ellos 1.
17 ago EID, mar D.-19 ven. EI, yendo D.-20 mana E,
manana ID.-21 ca. ora EI, toda hora D.-24 ven. EIO,
entrauan D.-S3 corrido E, corriendo ID, corrieron 0.
34 et 0, fazta en EID.-38 bat. rouy bien co. et bien ent.
D.-40 Axacaf E, Axa<;af D, Axc;a.f 1.-42 paresQien D, pa..
resQie EI. . _

16 gregisco 5, griego D, gregasco I, greguisco 0.-19 gui~

sa D5, en E interlineado.-20 dellos EID, en E las letras
los sobre raspaao, del los 5.-24 a los ED, a las 5, en los
1.--29 auien EOI, auiendo SD.-32 zabras EDO, zalnbras
I passim.-39 gr. bozes et muy grandes alar. D.--43 ca
:rraca ID.-51 10 ED, los I.

Los de las naues de los cristianos, re<;elan- 15 Desta guisa que dicho auemos andauan todo
do mucho el fuego gregiesco del alquitran que el dia en porfia los cristianos con esos moros,
los moros para les quemar sus naues auien quando por tierra, quando por agua, conba
fecho, fezieron entender al rey don Fernando tiendose vnos con otros et ganandose vnos do
en qual guisa se podrien del guardar, et dixie- tros, los vnos yendo vn ora, los otros veniendo
ronle commo; et el rey por conseio dellos 20 otra; et asi en esto estauan todauia mannana
mando eston<;e fyncar dos maderos muy grue- et tarde et cada ora del dia de cada parte, por
sos et muy altos en media del rio, alIi por 0 tierra et por agua, vnos con otros conten
las sus naues de los moros auien a pasar, 0 diendo. Mas los moros salien muchas vezes,
a los que veniesen con el fuego, por les uedar et venien con sus zabras et sus galeas arma
ese paso. A los lTIOrOS peso mucho esto, et 25 das et apareiadas bien, et llegauan muy <;erca
touieron que les era grant contrallamiento de las naues de los cristianos con sus balles
para el su fecho; et sobre los maderos, los tas muchas et muy fuertes que trayen, tiran- >

n10ros por los arrancar, et los cristianos par doles saetas et faziendoles danno a las vezes;
los defender, auien todo el dia muy grant con- mas quando los cristianos mouien para yr con-

F. 347 tienda. Mas vn dia acaes<;io I que estando los 30 tra ellos, luga se ellos acogien, et en esto an
de las naues de los cristianos asesegados, que dauan todo el dia. Mas vn dia acaescio que
los moros llegaron en sus zabras, que trayen auien los moras asy venido desta guisa que
muy bien guisadas; et con1mo venieron sin dezimos, et los cristianos corrido con ellos;
sospecha, llegaron a los maderos, et ante que et desque fueron tornados mando el rey a Re
los cristianos se huuiasen aper~ebir nin alle- 35 mont Bonifaz que les echase <;elada, en guisa
gar y, ouieron ellos atado muy fuertes sogas que les feziesen algunt escarmiento sy podie
a un madero, et arrancarronlo; et fueronse sen. Et don Remont Bonifaz fizo guisar dos
asi con el a muy grant priesa de yr dando bateles bien cobiertos et entablados, et guisa
muy grandes alaridos et uozes. dos bien de armas et de omnes rezios, et fizo-

40 los meter en vna huerta, que era de Axataf,
1096. Capitulo COlnnlO Remont Bonijaz jue que de partes del Axaraf estaua, so los arbo

contra las naues de los moros et les priso res, que non pares<;ien; et fizo tener sus ga
vna carranca et quatro barcas. leas aprestadas et guisadas bien, de guisa que

podiesen acorrer a los bateles quando mester
Otrosi Remont Bonifaz, ese almirante de la 45 fuese. Acalos moros comencaron a ve1nir com- F.34'1

flota del rey don Fernando, pesandol mucho rno solien en sus zabras muy brauamiente, non v.
del madera que los moros del rio arrancaran, se temiendo desa red que les estaua parada, et
por gelD acalonnar quisolos el yr ver otrosi llegaron a la ~elada, mas non pasauan ade-
su vegada. Et tomo sus galeas et muy bien lante. Et los cristianos tomaron vn omne de
guisadas et bien guarnidas, et desa su gente 50

10 que se pago, non mucha, mas muy buena;
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los suyos et echaronlo en el rio, por nueuas Ospital; et non se les guiso de fazer y otro
que era moro et que se les huuiara escapar; danno, mas leuaron ende vnas pocas de vacas
el omne comen<;o a nadar a grant priesa con- suyas que y andauan cabo de la posada dese
tra los moros, en manera que yua fuyendo, prior, del qual robamiento a el peso mucho.
dando muy grandes bozes en arauigo, deman- 5 Et *tres freyres et dos caualleros otros de se
dandoles valia. Los moros quando 10 vieron glares que se ya<;ertaron, quando vieron que
et entendieron sus palabras, touieron que era los moros leuauan las vacas, armaronse reba
moro, et mouieron 1uego sus zabras adelante, tadamient et salieron en pos ellos; et e1 prior
veniendo contra el a mas poder por acorrer- fue luego otrosy armado et comen<;olos de se-
Ie. Quando los de la <;elada los vieron pasados 10 guir. 1 Los moros desque los vieron asi en pos F.348
de ssi, echaron sus bate1es en el agua et co- ellos yr, fueron desenparar las vacas en el oli
men<;aron a yr en pos eUos muy rezios; los de uar, et comen<;aron de yr fuyendo en manera
las galeas otrosy, que estauan aper<;ebidos, que yuan.vencidos; et vn escudero del prior
les recodieron 1uego adelante et comen<;aron tornose con las vacas por vn sendero aparta-
a rimar contra ellos a grant poder. Los moros, 15 do. Et el prior quisierase tornar, mas uio pasar
quando la <;elada vieron, dieron tornada con- adelante de su conpanna de pie que se adelan-
tra la uilla pOl" se acoier; mas los de los bate- taron; et temiendose que los matarien los mo-
lIes no les dieron ese vagal", ca les ataiaron ros, fueles pasar adelante, et fue dar en vna
de la vna parte, et Remont Bonifaz con sus <;elada en que auia ciento et cinquanta caualle
galeas Uego de 1a otra parte, de guisa que 20 ros, et de pie grant conpanna; et quando se el
non se huuiaron reboluer. Et la vna zaura fue quiso acoier, non pudo. Et desque uio que por
luego presa et los moros della todos muertos, al non podia guarir, fue ferir en ellos, ca non
sinon quatro que fincaron a uida; mas la otra pudo por al pasar. Et *los que estauan con el
que se coydara acoger en quanto se en la prie- prior eran diez caualleros: <;inco que mouie-
sa detenien, nol dieron otrosi grant espa\io, 25 ran primero en pos las vacas, et quatro frey-
ca luego fue alcan<;ada. Et los moros comen<;a- res can el, et el el quinto. El prior fue muy
ron a desmayar, et los cristianos cortaron los aquexado de los moras et uiose en muy grant
rimos et metieronse dentro en 1a zabra con coyta con eUos, ca ciertamiente ouieranle
enos. Et tomaron sus zabras, et yaquantos muerto 0 1euado, synan fuera por esos que
moros que en esa vna a uida dexaroll, et tor- 30 can e1 salieran que1 acorrieron mucho ayna et
naronse sin danno et bien andantes para sus se conbatieron con los moros muy de rezio et
naues. los firierol1 de corac;on. Y murio vn frayre muy

buen comendador de Ssietefilla, muy buen ca
1098. Capitulo de las vacas qUE leuaron los uallero, et lllorieron y siete escuderos; fasta

moras al prior del Ospital, et de fa fazienda 35 veynte podieron y morir cristianos por todos,
que ouo can ellos. et muy mas de los moros, ca muy mas de co

ra<;on los ferien et mas esfor<;adamiente que
Acaescio otra vez que los caualleros de la los moras non fazien a enos, commo aquellos

hueste eran ydos los vnos en caualgada, los que se veyen en logar de desesperan<;a de la
otros en guardar las requas et los herueros, 40 uida. Et asi estodieron sofriendo et feriendo
los otros recibir al infante don Alfonso, su fijo et defendiendose fasta que los llego acorro.
del rey don Fernando, que venie del regno de
Mur~ia, que auia su padre enbiado pOl" el, por 1099. Capitulo de commo acorrieron los obis
conseio de don Rodrigo Gon<;ales Giron-et pos de Cordoua et de Coria al prior del Os
adelante contara la estoria 10 que a don Ro- 45 pital et 10 libraron del poder de los moras.
drigo acaes~io con el infante sobre esto, asi
comma dixiemos-et seyendo la hueste uazia El roydo se fue faziendo muy grant por la
de los caualleros, venieron diez gazu]es de los hueste en commo los moros tenien <;ercado al
moros, caualleros bien guisados, et dieron sal- prior del Ospital, et quel auian ya muerto 0

to en la hueste contra 0 posaua el prior del 50

4 yua D1, yuan E.- 5 demandoles 81, et demandando
les D.-9 viniendo D, mouiendo EI.-mas E1, grande D.
-13 at. jalta en D.-15 remar I, rribar D.-po. E1, priesa
D.-I8 E escribe noles y sobre la a se aiiadi6 tilde poste
rior.-20 lIe. can e110s de la D.-26 E comecaron.
27 cor. los rremos DO, cortaronles rimos 1.-39 ca. E1,
caualgadas D.-40 herueros ED, en E iludoso, erueros I.
-46 ac. EIO, conteGio D.-48 gaz. EIO, alguaziles D.

1 y de fa. D.-5 tres restituiao por mi en vez de otros
EID, seys 0.-7 los mo. D, los E, les 1.-9 lu. EI,faUa en
DO.-l1 iu. et desanpararon D.-15 pri. DI, escudero E
raspaao y sobrep'ltesto prior.-I6 ad. de su ED, ad. de si
I, delante su 0.-23 pas. Et con los q. est. con e1 pro EI,
pas. can el prior Et los q. can e1 esL. D; Serian el prior
et los que can e1 yuan fasta veynte de cauallo sin los
peones Sevilla 1526.- 24 ca. et <ii. EID.-29 leu. E1, leu.
preso D.-32 vn bu. com. f;r. de D.-33 fiUy EI, vn muy D.
-41 los EI, les D. ~



5 1102. Capitulo de comma el rey don Fernando
se leuanto de Tablada et jue posar ferca de
la uilla, et de commo don Alfonso echo cela
da a los moros et los desbarato.

Otrosy acaescio otra vez que estos mismos
sobredichos: don Enrrique et los maestres de
Calatraua et de Alcantara et don Lloren<;o 45 Bien dos meses pasados depues que el in-
Suarez et el prior del Ospital, fueron otra no- fante don Alfonso I fue venido a esa sazon F.349 .
che conbater el arraual de Macarena, et en- de Mur<;ia, commo es dicho, vino y Diego Lo
traronlo et mataron et ferieron muchos mo- pez de Haro seruir al rey; et el rey mandol
ros et prendieron muchos, et sacaron bestias posar contra Macarena; don Rrodrigo Gomez
et ganado et ropa et muy grant algo, de guisa 50

que fi·nco muy quebrantado et destroydo de 17 assossyego l,asosiego SD.---;-22 eta (a la () co. EIS,!aZ
ta en D.-28 sa. fuera de D.-29 lnf. don Alf. era et fu. D.-
30 cuytauan ES, cuydauan I, cuydaran D. -32 los mo. se
les acog. D semeJante 0, jalta en E18.-35 mor. EIS, ma-

4 pie et EIS, pie D.-esf. EIS, ,esf. et D.-6 de sus EI, tando D.-38 am. ES, enE se escribi6 primero amrr(?) segui-
et de sus S, et de mano de sus D.-8 vi. q. a los cris. yua do de un blanco y luego las letras strar de letra diferente,
ac. et q. ven. (j. ya fu. D, IS como E.-26 Benalfarax U.- mostrar ID.-orgulE aiiadido -10 final de mano dijerente,
30 otr. ouo y de los crist. fer. D.-34 y ElS, ende D.- orgullo ISD.-39dixo mu.EISD, dixo 0.-43 Ruy Oron.1344,
41 arraua dice E -45 E Llorenco.-48 fir. et mao D.-49 sa. Diego EID y F-42 mod. 1344.-45 pas. EIS, jalta en D.-49
ende be. D. pos. SD, pasar EI.-Ro. Gom. I, Ro. (Buy D) Gonc;alez ESDO.
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preso. Et Iuego en los cristianos salieron don quanto y auie, et quemaron del gran pie~a.'

Gutierre obispo de Cordoua, et don Sancho Et destas tales se fazien muchas et nlucho a
obispo de Coria, con su conpanna de cauallo menudo en quanto esa ~erca duro.
et de pie; et a guisa de omnes esfor~ados

_que auian sabor de librar sus cristianos de
muerte de sus enemigos, comen<;aron a yr
acorrerle a todo el mas grant yr de los caua
lIos. Et quando los moros vieron el acorro que
a los cristianos yua et que uenian' ya <;erca,
fueronlos dexando et saliendose. Et quando 10 Desque el infante don Alfonso, fijo del rey
los obispos llegaron, ya se los moros yuan don Fernando, fue llegado del reyno de Mur
acogiendo quanto podian; pero con todo eso <;ia, comma ya dixiemos, mandol el rey su pa-
punnaron de los seguir et de correr con ellos, dre posar en vn oHuar cabo de la uilla. Et el
fasta que fueron los moros puestos en saluo. rey otrosi leuantose de aquellogar 0 estaua de .
Et mataron yaquantos moros de los de pie, 15 Tablada, do auie ante venido posar, et a<;er
en yendo en pos ellos en el alcan<;e. cose a la uilla, et mando y armar sus tiendas,

et asentose y de asesiego. Los moros quando
1100. Capitulo de commo don Enrrique et los esto vieron, dobloseles el quebranto que ante

maestres de Cala traua et de Alcantara et auian, ca les' pesaua mucho con esa venida tan
don Llorenfo Suarez et el prior del Ospital 20 a<;ercada que les recres<;ie. Mas el infante don
quebrantaron el arraual de RenaUofar. Alfonso, desque y fue llegado et ouo sesegado

su posada, mando a su conpanna, et a con
Otra vez acaes<;io que don Enrrique et el panna de Aragon que el rey don Jaymes auia

maestre de Calatraua et don Lloren<;o Suarez y enbiada con el, que se guisasen en commo
- F. 348 et el pri~r del Ospital fueron de no1che que- 25 quebrantasen en alguna guisa esos moros

v. brahtar el arraual de Benaliofar que dezien; desa <;ipdat; et fizoles echar celada 10 mas
et entraronlo et fezieron y muy grant danno, <;erca de la uilla que pudo. Los moros fueron
et quemaron y vna partida del, et sacaron saliendo de la uilla grant poder contra la parte
ende mucho ganado et bestias et ropa et otras de la <;elada do el real del infante estaua; et
muchas cosas. Et otrosi de los cristianos ouo 30 fueron veniendo los de la <;elada, que se cuy
y feridos pie<;a, et vn cauallo que y perdieron; taran a salir muy mas ante que non deuieran.
mas los moros fincaron quebrantados et ro- Pero fueronlos ferir, los moros se les acogien
bados et astragados de cuerpos et de quan- do, los cristianos siguiendolos et matando, de
to ouieron, ca muchos fueron los que y mo- guisa que fezieron en ellos grant danno et
rieron et grande el danno que y ouieron re- 35 morieron dellos muchos; et seguieronlos de
<;ebido. tal guisa fasta que los metieron por las puer-

tas de la uilla. Mas depues se quisieron los
1101. Capitulo de commo don Enrrique et el aragoneses apartar para amostrar su orgul,

maestre de Calatraua et de Alcantara et don et non les dixo mucho bien.
"\ Llorenfo Suarez et el prior del Ospital que- 40

brantaron el arraual de Macarena. 1103. De commo Diego Lopez de Haro desba-
rato a los moras que venien a su real et al
de don Rodrigo Gomez de Gallizia.
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de Gallizia otrosy poso y cabo del. Los mo- cristianos esto vieron, cOlnen<;aron a mouer
ros, veyendo los cristianos apartados et non contra eUos, et los moros no los atendiero_n;
mucha gente, yuanlos seguiendo cada dia et pero los cristianos los seguieron tanto, fasta
mucho amenudo, et afincauan10s muy fuer- que los enbarraron en la villa. Mas non ouo y
teo Et vn dia fueron saliendo los moros grant 5 otro grant fecho que de contar sea.
conpanna de gazu1es, caualIeros muy fuertes
et de grant cora~on, et gran muchedunbre 1105. Capitulo de los jechos de los almogaua-
de peones con enos; et vinieronse derecha- res cristianos, et de comma los desbarataron
miente muy denodados contra elIos; et quando los moras vn dia.
fueron <;erca, fizieron nueuas de parar azes 10

para los cometer. Diego Lopez quando los asi Los almogauares cristianos desa hueste que
uio tan a<;erca, no les quiso y fazer detener el rey don Fernando tenie sobre Seuilla, salien
mucho, et fizo armar su gente apriesa, et ar- mucho amenudo a todas partes por do enten-
mose et saBa a elIos, et fuelos ferir. Los mo- dien que de los moros podrien g~nar algo. Et
ros se quisieron tener et se pararon rezios; 15 de la vna parte, fazien I ssus caua1gadas nlU- F.349
mas bien pares<;io que non auien y a Dios de chas de todas partes; et de la otra, nunca que- 'V. _

su parte: atan rezio los fueron ferir los cris- dauan de seguir derredor de la uilla, quapdo
tianos, que los mouieron. Et los moras boluie- vnas, quando otros. Mas vn dia acaes<;io que
ron espaldas et comen<;aronse de boluer et de gran pie<;a desos almogauares cristianos esta
ven<;er et yrsse, et a las vezes deteniendose 20 uan en su <;e1ada, atendiendo los moros quan
por se defender: ca eran muchos, et los cris- do pasarien; et los moros barruntaron et ouie
tianos muy pocos. Et asi los fueron 1euando ron sabidoria dellos, et venieron1es y sin 80S

fasta que los fueron enbarrando dentro en la pecha grant poder, mayor que elIos non qui
uilla, et fezieron en ellos grant mortandat, et sieron nin atendien, et dieron sobre elIos; pero
ganaron pie<;a de cauallos dellos. Et partie- 25 que enante que se les mucho a<;ercasen, ouie
ronse denos assy, et tornaronse para sus po- ron vista dellos et salieron de la <;elada et co
sadas. Inen<;aronse de sallr et de yr acogiendose. Mas

los moras les cayeron tan a~erca, que los fue-
1104. Capitulo de comma saUo todo el poder ron alcan<;ando, et mataron bien veynte denos

de Seuilla contra a posauan Diego Lopez et 30 0 mas, et corrieron con los otros fata que fue
don Rodrigo Gomez, et los acorrio don Al- ron puestos en saluo. Desta guisa fueron esos
jonso, et corrieron can los morose almogauares desa vez desbaratados, mas bien

,les fue dellos pechado depues muchas vezes.
Otra vez fue que salio e1 poder de Seuilla a

esa parte 0 esos dos ricos omnes posauan: 35 1106. Capitulo de comma el maestre del Ten-
don Diego Lopez et don Rodrigo Gomez, de pte echo felada a los moras et los desbara-
que contado auemos. Et los moras venien de faron.
tal continente et con tan grant poder, sus azes
paradas et asi ordenadas, que los cristianos Otra vegada acaescio que siguiendo otrosi
fueron <;iertos d~ auer batalla con eUos; et 40 mucho los moros 0 el maestre del Tenple
metieronse en las armas mucho ayna et salie- posaua, por los escarmentar ende et por se
ron a eUos fuera, et estodieron10s atendiendo, vengar de a1gun enoio que dellos auie re<;ibi7"
coydando que uernien. Don Alfonso, su fijo del do, caualgo en la grant madrugada, et echose
rey, erase ya leuantado de aquellogar 0 Ie el 1es en <;elada bien a rayz de 1a uilla, ante del
rey su padre mandara posar primero, et pasa- 45 dia, de aquella parte por do contra el solien
ra a Triana de la otra parte del rio; et e1 quan- saHr. Desi, al dia bien a1~ado, los mqros saUe-
do uio e1 poder de los moros a esa parte 0 ron grant conpanna dellos; et los que) uan
esos ricos omnes posauan, metiose en las 'delante fueron ferir en la <;elada, et comen<;'a
barcas a grant priesa, et paso alIa por los ronse a boluer contra la uilla; et los cristianos
acorrer. Los cristianos estodieron atendiendo, 50 recodieron con eUos fasta <;erca de las puer-
de su parte los moros parados de la suya, de tas, et mataron y siete caualleros que mas non
guisa que se yua pasando e1 dia. Quando los huuiaron alcan<;ar fuera; mas de los de pie

8 derecham. EIS (derechos 0), n1UY derranchadamente
D.-15 teo et se pa. E15, detener et se parar D.-16 y a S,
ya E, ya a I, a 0.-17 par. at. EISD, par. ca tan 0.-34 vez
D, falta en E1S.-31 y 36 Ro. co'rregido P01~ mi en vez de
Diego d~ EISD.-46 e1 E1S, jalta en D. ~

19 des. S, de sus E1D.-21 E barrut.-26 comenGaron de
se sal. D.- 27 ac. EI, acogiendo DS.-31 Des. g. E1S, De g.
que D.-fu BID, en E sobre fezieron raspado, que lei con
reactivo, fezieron S.-33 dell. pe. El, pee de. 5, a de. pe
chando D.-=36 Gelada ID:<;eladas E.-51 y E1S, e~de D.,.,



1108. Capitulo de commo el rey don Fernando
mando a Remont Bonifaz quefuese quebran
tar La puente de Triana, et de comma La que
branfo can las naues.

1107. Capitulo de las espolonadas que fizo don
Llorenr-o Ssuarez can los moros por fa pon
tezilla que esta sabre Guadeyra, et de fa bue
na andanr-a que y ouo.
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morieron mas de <;iento. Et asi los fueron es- se, paro mien,tes por Oar<;i Perez de Vargas,
carmentando de todas partes, poco a poco, et nol vio; et torno la cabec;a, et vio que auie '
de non saUr tan derramados commo en el pasado la puente et estaua del otra parte en-
comien<;o fazien. tre los moros en grant priesa, et auie ya de-

5 rribado quatro cauaIIeros dellos. «Caualleros
-dixo don Lloren<;o Suarez-engannados nos
a Gar<;i Perez. Vedes commo a pasada la pon
teziIIa el; mas faranos oy entrar en tal logar
en que auremos todos mester el ayudorio de

10 Dios. Et porque me re<;elaua yo del, oue yo
Muchas vezes salien los moros de rebato dicho que ninguno non entrase en la pontezi-

por la puerta del alca<;ar do es agora la Iude- Ila. Pues asy es, et nol podemos ende tornar,
ria, et pasauan vna ponte<;iIIa que era y sabre vayamosle acorrer, que esto a fazer es; ca en
Guadayra, et fazien sus espolonadas en la otra guisa, mal nos estaria, sy atan buen
hueste, et matauan y muchos cristianos, et 15 cauallero, commo es Gar<;i Perez, se oy per-
fazien y mucho danno. Quando don Llorenc;o diese por la nuestra mengua». Et desque esto
Suarez sopo el danno que fazien los.moros, en fue fablado, tarnarol1 et fueron ferir en los
la hueste, que por aqueIIa ponteziIIa pasauan, moros que fallaron en la puente, et mataron
penso de commo feziesen vn espolonada en muchos deIIos. Et boluieron los moras las
ellos porque los podiesen escarmentar. Dixo a 20 espaldas contra la villa; et tamanna fue la
Gar<;i Perez de Vargas et a otros caualleros priesa et el miedo que ouieron, que muchos
que y estauan con el: «fagamos vna espolo- dellos se dexaron caer en el rio de Guadayra.
nada en aquellos moros que vienen por aque- Et pasaron la pontezilIa, et fueron asi con
lla pontezilla aqui a la hueste tantas vezes, et eUos, derribando et tnatando en elIos, fata la
re<;ibimos deIIos tan grant danno comIno ve- 25 puerta del alca<;ar; et muchos dellos que se
des; mas catad commo ninguna de nos non metieron por el rio, et aIIi morieron muchos,
entre en la puente nin IIegue a ella, que seer et alli los entraran a matar. Et tamanna fue la
nos ye grant peligro, ca son los nloros tantos mortandat que en elIos fezieron et tantos ma-
que non los ;podriemos sofrir»; et esto dizie taron, que mas fueron de tres mill moros los
don Loren<;o Suarez por prouar a Garc;i Perez 30 muertos. Et don Llorenc;o Suarez se torno ,con
de Vargas que serie 10 que y farie; et delotra esta buena andan<;a para la hueste, deziendo

F. 850 parte, entre la uiIla et la ponteziIIa, estaua I- ante tados por pla<;a que nunca auie faIIado
muy grant gentio de moros: bien fasta diez cauaIIero que de ardideza Ie ven<;iese, sinon
mill podrian sere Et fezieronl0 asi, et encobrie- Gar<;i Perez de Vargas, et que el los feziera
ronse de los morose Et los moros salieron a 35 ser buenos aquel dia. Et deuedes saber que,
fazer su espolonada commo solien contra la de aquel dia en adelante, nunca mas los mo
hueste del rey don Fernando. Et quando don ros que estauan en Sseuilla osaron fazer es
Loren<;o Suarez, et los que con el eran, vieron polonada en la hueste del rey don Fernando;
tienpo, aguyjaron con ellos fasta entrada de asi fincarol1 escarnlentados de la grant mor
Ia puente. Et aIIi se detouieron los morose Don 40 tandat que fezieron en eHos.
Loren<;o Suarez fue ferir en los moros, mas
los moros fueronse arrancando, et cayeron
muchos deIIos en ese rio de Guadayra; et don
Lloren<;o fue feriendo et derribando en eUos
fasta en la meytad de la puente, et tornose 45

deziendo: «yo so don Loren<;o!». Et veniendo-
Esos moros de SeuiIla, que el rey don Per-

S Guadayra ID.-14 Guad. EISD, en E las letras da in.. d t· d d f hIt .
terZineadas.- 23 vienen SI, vinien E, venian D.--31 sere nan 0 ente <;erca a, e cuyos ec os a es ona
EIS, es D.-39 Aqui y can las palabras de aguijar con en este logar departe auien buena puente so-
(aguijaron con D) cesa la jalta ae hojas de M.-40 En .' .
puente empieza una laguna en D, que pone esta nota: 50 bre barcos muy reZIOS et muy fuertemlente
aqui c;esa esta estoria pot: estar rrota vna foja del ori~.. trauados con cadenas de fierro muy gordas etna1, et deuengo conseguldamente a esta. otra estOrIa
cuyo capitulo et comien<;o fa1ta otrosi en e1 original; muy rezias ademas, por 0 pasauan, a Triana et
llega lajalta hasta b 50-mor. Don EIS, mor. Et don M. .
-42-45 arr. et tamafia priesa fue a 1a puente por se rre- a todas esas partes 0 se quenen, commo por
coger los moros que por los peytriles sobresaltaron al-
ssunos caualleros dellos mesmos et n1urieron ya1gunos
en e1 agua et en e1 <;enaguero ca don Loren<;o auia en- 9 ayudodyo (ayudoderyo?) E, ayudadero I, ayuda SM.
tr~do fasta 1a meytad de la puente feriendo en ellos et -11 q. non ent. ning. en SM.-17 tornaronse SM.-39 ft.
torn. M. ' ~ E1,fueronSM.-48fe.SM,faZtaenEI.--52 pa.SD, pasauaE.
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F. 360 terrenno~.donde auien I gran guarimiento et que el de comien<;o. Desy mouieron sus naues,
v. gran_ acorro aI su <;ercamiento, ca toda la su endere<;adas sus velas, et conlen<;aron a yr

mayor guarda por alIi 10 auien et de alli les muy rezias. Et yuan quantos y auia a muy
venie; et los que en esa Triana otrosy esta- grant peligro de algarradas et de engennos
uan, esa puente era el su mantemiento todo 5 que par todo logar dese arraual tenien posa-
et el su fecho, et sin el acorro della non auien das los moros, que non quedauan de les tirar
vn punto de uida. El rey don Fernando enten- a muy grant priesa quanto podian; et de la
dio otrosy que ssi les esa puente non tolliese, Torre del Oro eso mismo, con trabuquetes
que el su fecho se podie mas alongar que non que y tenien, que los quexauan ademas, et
farie, et que por auentura a la <;itna que serie 10 con ballestas de torno et de otras muchas
en auentura de se poder acabar; et desi ouo maneras de que estauan bien baste<;idos, et
su conseio et su acuerdo sabre este fecho, et con fondas et can dardos enpennolados, et
mando a Remont Bonifaz, con quien se con- con quantas casas les conbater podian, que
seio et otros que y fueron llamados de aque- non se dauan punto de vagar; et los de Tria-
110s que eran sabidores de la mar, que fuesen 15 na eso mismo fazien de su parte en quanto
ensayar algun artifi<;io commo les quebranta- podian; I mas quiso Dios que los' non fezie- F. 351

sen por alguna arte la puente, si podiesen, ron danno de que se mucho sentiesen. La
porque non podiesen vnos a otros pasar. Et naue que primero llego, que yua de parte
el acuerdo en que se fallaron fue este que fe- del arenal, non pudo quebrantar la puente por
zieron: tomaron dos naues, las mayores et mas 20 0 acerto, pero que la asedo yaquanto; mas la
fuertes que y auie, et guisaronlas muy bien de otra en que Remont Bdnifaz yua, desque llego,
todo quanto mester era para fecho de conba- fue dar de fruente vn tal golpe que se passo
ter. Esto era en dia de sancta Cruz, tercer dia clara de la otra parte. El rey don Fernando et
de mayo, en la era de mill et dozientos. et el infante don Alfonso et los ricos omnes
ochenta et seys; et andaua la era de la En- 25 quando esto vieron, con todo el poder de la
carna<;ion del Sennor en mill et dozientos et hueste comen~aron a recodir en derredor de
quarenta et ocho annos. Et esse Remont Boni- la uilla por enbarrar los moras et los fazer
far, guisado muy bien, entro en la vna naue derramar, por auer las naues vagar de se sa-
can buena conpanna et muy guisada de mu- lir en saluo; et asy 10 fezieron.
chas armas; en la otra naue entraron aquellos 30

que se don Remont Bonifaz escogio, omnes 1109. De commo el rey con todo sa poder fue
buenos et buena conpanna et bien guisada. conbater a Triana.
Las naues guisadas et enderes<;adas bien des-
ta guisa, leuantose flaco viento, non de grant En la era de mill et dozientos et ochenta et
ayuda. Ora podia ser de medio dia, quando las 35 seys annos-et andaua la era de la Encarna
naues mouieron; et des~endieron vna grant <;ion del Sennor en mill et dozientos et qua
pie<;a ayuso donde estauan, porque tomasen renta et ocho- despues que fue quebran
el trecho mayor et veniesen mas rezios; et la tada esa puente de Triana, asi commo ya es
naue .en que don Remont yua, des<;elldio muy contado por la estoria, los moros se touieron
mas ayuso que la otra. Et el rey don Fernan- 40 por quebrantados, et *tenien que el su fe
do, en cren<;ia verdadera, mando poner en- cho non era nada, pues vieron que el ayuda
<;ima de los mastes desas dos naues sendas et el acorro de la puente perduda auian, et la
cruzes, comma aquel que firme se auia de toda vieron asi quebrantada. El rey don Fernando
creen<;ia verdadera. Desi mouieron las naues otro dia de grant mannana mando a don Al
daquellogar 0 de~endieran, et las naues mo- 45 fonso et a los maestres et a todos los ricos
uidas et ydas a medio el cosso, quedo el vien- omnes et a los conceios, et a toda la otra gen
to que non ferie punto del. Los de las naues . te que en la hueste auia, apregonadamiente
fueron en grant coyta, ca bien touieron que que fuesen conbater Triana; et el por su cuer
non se acabarie 10 que auian comen<;ado; et po fue y. De todas partes fue muy conbatida
estando assi muy tristes, quiso Dios et aco- 50 Triana, por mar et por tierra fieramiente.
rrio a ora con buen viento, muy mas rezio
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Fue conbatida Triana de don Remont Bonifaz de tantas guisas punnauan de los ."ensayar,
, et desos de las naues que la puente quebran- punnaron en se baste~er muy bien et en me

taron por partes del agua 0 ellos estauan, ter en el castiello todas las cosas que de fue- 
et grant danno re~ibieron otrosi ellos de pie- ra tenien; et metieron y muchas armas et mu- _
dras et de saetas muchas et muy espesas que 5 cha gente et quanta- vianda podieron auer; et
les tirauan. Et escaleras non tenien YJ nin pi- tenien muchas ballestas et muy fuertes. Et sa
cos, non se trabaiando de los fazer, teniendo lien mucho amenudo contra los que mas a~er

que non les acaes~erie fecho en que los mes- ca veyen para les fazer danno con sus balles
ter ouiesen. Et por esto, veyendo el rey ma- tas et con fondas, et nlatauan etfirien muchos,
yor el danno que y poderia recibir en su gente 10 et fazien grant danno en los cristianos. Et el
que el empeescimiento que a los de dentro rey don Fernando, veyendo que era mayor el
poderia fazer sin auer y otro recabdo, mando danno quel fazien que el que del .re~ibien,

la gente toda tirar fuera et que se saliesen; et mando fazer engennos, et fueron fechos mu
dexola asi que la no pudo tamar. cho apriesa, et comen~aron a conbater ese

15 castiello de Triana con ellos muy afincada
1110. Capitulo de comma el rey don Fernando miente. Los moros otrosy quando esto vieron,

mando fazer caua a Triana et los moras la adobaron sus algarradas que tenien dentro,
quebrantaron. et comen~aron de tirar otrosy a los engennos

que los conbatien, et salien a las vezes rezios
Auiendo el rey don Fernando muy a uolun- 20 et muy denodados contra los de la hueste;

tad de ser apoderado en esa Triana et de la mas quando los cristianos recodian, luego se
conbater-ca mucho Ie era enpee~iente y al acogian los moros et acogianse al castieIlo;
~u fecho todo, et Ie enbargaua la conquista et en esto los engannauan todauia, ca auiense
desa <;ipdat de Seuilla sobre que estauan-et a llegar tanto a las barreras, que por fuen;a
auiendolo mucho a cora<;on para Ie fazer caua, 25 les conuenie a recibir y danno pOl" mucho que
el infante don Alfonso et sus hennanos don se guardasen. Et morieron y muchos cristia-
Fadrique et don Henrrique fueron posar sobre nos; ca tales ballestas tenien esos moros que
Triana cabo del rio; et so Triana poso el maes- a muy grant trecho fazien muy grant golpe, et
tre dUcles et don Rodrigo Gonlez et don Ro- muchos golpes fueron y vistos de los quadrie-
drigo Florez, et Alfonso Tellez et Pero Pon<;e. 30 110s que los moros y tirauan-que pasauan el ca-
Desi el rey mando otrosi fazer sarzos et gatas uallero armado et salien del, et yuanse a per-
para se les acostar al muro, et los conbatir, der et ascondianse todos so la tierra. Et en
et entretanto que les fuesen fazer la caua; et esto estauan contendiendo los de fuera con los

F. 351 asy commo fue ordenadoJ asi 10 fezieron, I ca del castiello, lidiando vnos con otros, que non
v. la gente toda de la hueste fue alIi asonada, los 35 se podien losvnos bien defender, nin los otros

vnos a conbater et a les dar priessa, los otros auer 10 que querien, saluo que perdien y mas
encobiertamiente a la caua. Mas los moros los que querien ganar, que los otros que en
ouieron a uentar la caua que les fazien; et perdimiento estauan et se tan acoytados ve
ante que la huuiasen acabar, huuiarongela yen et tan <;ercados de todas partes.
ataiar et quebrantarla toda; et de alIi adelante 40

punnaron en se apercebir mas, et en se guar- 1112. Capitulo de comma dixo el infanfon que
dar. Et asy se ouieron a dexar de les fazer mandaria tamar las armas a Garr-i Perez

, otra caua, pues vieron que les non prestaua. de Bargas porque las traye de sus sennales.

9 rna. et fir. E1, rna.. et firieron D, mataron et ferieron
SM.-15 con ISDM, en E sabre raspaaa.--17 algarr. ES,
a1garadas IDM.-19 conb. E15, conb. et que a (falta en
D) ellos tirauan MD.-22 et ac. ETS,falta en MD.-28 fa.
gr. ]l.t[D.-30 los EI, estos SD, esos M.-pa.ISDM, pasaua E.
-31 sa. S, salie EIDM.-yu. SM, yuase EID.-32 asc. EM,
ascondiase SID.-to. M, .to~a ESD, todo !.-~~_d~f. b.i•.p.

1 Fue co. Tr. E{SM, jalta en D. -- 4 ell. otr. SMD.-22 y
ESD, falta en M.-25 auiend010 EIDM, auiendo S.-para
Ie BIO, por Ie S, para el D, para 10 My suprime caua.
30 Te. et Pee IS, Te. Pee ED.--4I pu. en se 5DM, pu. se E1.
-42 les_ ~a. .EISM, los fa. D.-?l Essos DM.

1111. Capitalo de comma se bastefieron los mo- 4~ Estando en estos conbatimientos sobre el
ros de Triana, et de comma mando el rey don castiello de Triana, vn infan<;on que y estaua,
Fernando fazer engennos et la fiza conbater que entonce auie lIegado de nueuo a esa cerca
can elias. de Sseuilla, via y a otro cauallero traer tales

ssennales commo las suyas-ondas blancas
Estos Inoros de Triana, pues que vieron de 50 et cardenas-et dixo a otros caualleros que

la vna parte la puente quebrantada por 0 todo - estauan y con el: «let commo trae este caua
su acorro solien aller, et de la otra parte que



1 y EIS, ende D, jazta en M -iu. y m. El, iu. m. SD.
8 partiera IS, partio M, partieron E, partieran D.-12 vos
ago D, las ago 5, omision de l1\1l. -13 tr. fa. EISM, traedes
fermosas fa. D.-17 malo 10 El, mal 10 SD, mal con 10 M.
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D, desta et dixo se. ]\{.-22 liOS tr. BID, leiClo E con reac
tivo; vos traeldas ondas Sll[.-23 onrraldas SD, honral
das 1.-33 eljalta en D. - 3810 mas EIS, los mas D.-48 Se.
ElSM, en E sobre raspado y de letra posterior.-49 Taga
rete D y Sevilla 1626, Tagarent M, Cagret I, Cogret S.

1113. Capitulo de commo veno el arrobispo de
Santiago a fa rerca de Seuilla, et de commo
los ricos omnes desbarataron los moros que
leuauan los carneros.

7 viana ETS, hufania D, ofania M.-l1 pro c. el El, C. e1
pro SDM.-20 y est. IMD, ay est. S, yiest. E.-24 co.EIS, co.lo
D, co.lo ya M.-25 ese EIS, este DM.-40 porras DO, porra
das M, mac;as EIS.-41 los E, les ISDM.-43 las puertas
SDM.-50 pa. DMSI, paresc;ie E.-51 y EIS, jalta en DM.
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Hero las sennales de las mis armas? Digouos rieron y piec;a deIlos, et de los feridos fueron
""f que gelas quiero mandar tomar, ca non per- y muchos; otrosi de los cristianos ouo y mu-

F. 352 tenesc;en las ondas comma I para tal omne chos feridos de las torres et del muro, et tor-
comma es el»-. Et dixieronle esos caualleros naronse para sus barreras a aquel logar onde
quel connosc;ien: «Vos catad 10 que queredes 5 mouieron. Garc;i Perez touo oio por el infan
fazer ante que 10 prouedes, ca este es Garc;i c;on de que uos ya dixiemos, et uiolo alli 0 10
Perez de Vargas; et commo que es sin vfana, dexara quando aguijara con los moros, que se
et sin brio 10 veedes par aqui andar, c;ierto nunca ende partiera, et dixol: «Sennor caua-
sed que uos las querra defender; et non a en Hero, asi trayo yo las sennales de las ondas
esta hueste ningun cauallero que 16 osase 10 et en tales logares las meta commo uos agora
prouar can ella que uos aqui dexiestes. Et viestes, et desta guisa las saco ende commo
~ierto seed que si el a de saber que uos tal vos las agora vedes. Et 8Y queredes, vayamos
cosa del dixiestes, que uos non podredes agora yo et vos, que las trayedes, fazer otra
partir del sin vuestro danno: que es tal caua- espolonada con aquellos moros que agora
Hero et tan prouado en fecho de armas, que 15 seran aqui 0 ante llegaron, et veremos qual
todo omne 10 deue rec;elar». El infanc;pn, quan- de nos meresc;e mas traer las oudas». Al infan
do esto oyo quel dizien aquellos caualleros et c;on peso mucho, et fuel malo 10 quel dixo
de cammal tenien a mal 10 que dixiera, callose Garc;i Perez, et touose par arrepeso, et cuyda
et touose por arrepiso por 10 que auia dicho. quel querie acalonnar 10 que del auie dicho,
Et commo quier que fue, 0 de los que y es ta- 20 et de grado se arrepentiera si podiera; perc
uan 0 de 1Otros, auolo a saber Gan;i Perez, recodiol en esta guisa: «Sennor I cauallero, F. 362

mas non ge 10 entendio ninguno, et callose uos traed las ondas et fazed con elIas comma v.
ende. Et en conbatiendo el castiello de Triana, agora feziestes et onrradlas commo las on-

, asi comma auedes oydo suso en la estoria, vn rrastes, ca bien son enpleadas en uos, et por
dia a las barreras de Triana, ese infanc;on, de 25 UOS valdran ellas mas; et ruegouos, comma a
que dixiemos, et Gan;i Perez de Vargas et buen cauallero que uos sodes, que si aIgun
otros caualleros, recodieron los moros de yerro dixe 0 desconnocenc;ia, que me 10 perdo
Triana faziendo su espolonada fasta en aquel nedes». Gar<;i Perez gelD perdono, et el infan
Iogar do estos caualleros de quien dixiemos c;on se fouo por de buena ventura porque asi
estauan, et mataron yaquantos omnes. Gar<;i 30 tan en saluo se partiera del. Don Loren~o

Perez dio de las espuelas al cauallo, et fue Suarez sopolo, et dixolo aI rey don Fernando
ferir de la lanc;a a un cauallero de los moros et a los ricos omnes. Et al rey plogol ende
que uenia ante los otros, et dio can el en tierra. mucho, ca ya bien sabia el quien era Garc;i
Los moros boluieron las espaldas, et los cris- Perez et de quales fechos. Et esto fue mucho
tianos fueron en pas ellos fasta en las puertas 35 retraydo por la hueste, et tomo ende grant
del castiello, matando et derribando en ellos. enbargo et grant verguenna aquel infan~on

Los moros, quando vieron que tan pocos eran porque veye quel catauan todos et se reyen,
los cristianos que en pas ellos venien, dieron et 10 mas porquel preguntauan los ricos om
tornada a ellos; et alli fueron los golpes muy nes cada dia, commo en juego, commo Ie
grandes de lanc;as et de espadas et de porras 40 acaes~iera con Gan;i Perez de Uargas.
que se dauan a manteniente que los duro grant
piec;a del dia; et otrosi de las torres que esta
uan sobre la puerta del castiello et del muro
les tirauan tantas piedras et saetas, que non
semeiauan al synan granizo que caye del <;ie- 4.5

10. Et tan rezio estaua y Garc;i Perez de Var-
gas aquel dia ante las puertas de Triana, et En esa sazan llego el arc;obispo de Santia-
tanto sofrio et tantos golpes dio et tantos go don lohan Arias a esa c;erca de SeuiIIa, et
recibio, que las sennales de las ondas del es- fue pasar al Tagret, que es bien aluenne de-
cuda et de la capellina a mal abes paresc;ien 50

ante los golpes quel y dieron. Los moros
dexaronse veneer et enbarranronse et mo-
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lla; et luego que llego, adoles~io muy mal, et Hos uista, et commo vieron que eran poca gen
la mas de la gente. Otrosi los moros recudian te, dieron en eUos et touieronlos mucho aque
muchas vezes contra esa Stl posada, commo xados. Pero los cristianos los comen<;aron a
los uian apartados de los otros, et seguian y cometer et de los ferir muy de rezio, 1uego en
mucho et tenianlos en grant quexa et fazienles 5 el comien<;o; et desque vieron que los non po- .
grant danno. Mas veyendo esos ricos omnes dian sofril", commo los moros eran muchos et
que aqui nonbraremos que serie desmesura ellos pocos, acogieronseles a vna altura pe
en los non escarmentar ende, pues que el due- quenna; et estodieron alIi fechos tropel, defen
nno de la posada estaua doliente, en manera diendose 10 mas que podien. Mas los moros
que los ende feziesen arredrar, ouieron su 10 los ~ercaron de todas partes, tirando10s sus
conseio de los echar y <;elada. Et los ricos om- tragazetes et sus azagayas, et faziendo danno
nes eran estos: don Pero Pon~e, don Rodrigo en eUos et en sus cauallos; perc fueron los cris
Florez et Alfonso Tellez. Et estos can su gen- tianos acordados en esto: quantas azagayas
te et con adaliles-Domingo Munnoz, el ada- et tragazetes les tirauan, todas las quebranta
lil que fue y muy bueno, et otros pie<;a que y 15 uan, que vna no les enbiauan dellas; et fue vna
eran-con gente otrosi de don Alfonso e1 in- cosa que les guares<;io mucho. Et fueron y
fante, caualleros non muchos mas muy bue- feridos Diego Sanchez et Sauastian Gutierrez,
nos, metieronse1es en ~elada, et echaron los de las quales feridas Sauastian Gutierrez mo
carneros desos del ar<;obispo-que tenie y rio; et sin falla ouieran leuado a Diego San
grant' pie<;a dellos-por los sosacar. Et los 20 chez, 0 muerto, si non fuera par esos que y
moros que vieron los carneros yaquanto desa can el eran que 10 acorrieron. Et recbdian mu
posada arredradosJ salieron lugo et pasaron chas vezes con esos moros, et fazianles redrar
la ~elada et llegaron a los carneros et comen- de si, et ferian en elIas, et fazian1es grant
~aronlos a acoger. Et los de la <;elada aca, re- danno. Mas los moros boluian luego, et recu- I

codieron entre eUos et la uilla. Los moros que 25 dian de cada parte et fazienles tornar a aquel
los vieron, dexaron los carneros et comen<;a- Iogar fon;adalniente, andandoles a derredor
ron de se acoier cada vno por do pudo; mas et teniendolos en grant coyta. Muy grant dia
los cristianos comen<;aron de seguir fuerte et souieron en esto, que de parte ninguna no
de a1can<;ar et de los castigar, asi que los mas les venia acorro, estandose defendiendo asi
dellos fin caron y; et fincaran mas, sy los otros 30 fasta que los fue llegando gente, ca se fizo el
tan rebatados non fueran at saHr. Et morie- apellido por 1a 'hueste et acorrieronlos; pero
ron y <;inquanta caualleros desos gazules va- que estauan ya de guisa afrontados et cansa-
lientes-ca desa caualleria eran estos que y dos, que si 1es tardara e1 acorro vn poco
salieron-et mas de quinientos de los de pie. fueran muertos 0 presos. Mas quando los

35 moros vieron asomar los de la hueste, pensa-
1114. Capitulo de comma los moras de Xerez ronse de acoier a pader de los cauallos. Los

mataron a Sauastian Gutierres que fuera cristianos comen<;aronlos a seguir, et podieran
guardar los herueros, et de commo los aco- lazrar los moros si se les non enbarraran, ca
rrieron los de fa hueste. les yuan ya muy a~erca los cristianos; nlas

40 huuiaronseles meter en Lebrixa. Et perdieron
F.353 r Costunbre era de cada dia yr guardar los y veynte cauallos los cristianos que a los otros

herueros los caualleros de la hueste por qua- yuan con acorro, que 1es morieron en este al-
driellas, aquellos a que 10 el rey mandaua, ma- can~e.

gel" la quadriella suya non fuese. Et vn dia
acaes<;io que Diego Sanchez et Sauastian Gu- 45 1115. Capitulo de comma los moras de Xerez
tierrez auiendo la guarda, salieron can veynte mataron los heraeros de la hueste.
caualleros; et ~iento et ~inquanta caualleros
de moros, que salieron de Xerez, ouieron de-
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claron que non huuiaron salir tan aora commo su tierra et que punnase en guares<;er et en
deuieran. Et los herueros seyendo salidos et pensar de si. Et el an;obispo ouolo de fazer,
ydos ya, los moros venieron et dieron en et fuese ende, pesandol nlucho. Et desque el
ellos, et mataron bien dozientos omnes, et ar<;obispo fue ydo de la hueste, vino el maes
leuaron muchas bestias. Quando las guardas 5 tre don Pelay Correa posar a a9uel logar do
et el apellido de la hueste recudio, eral1 ya el posaua, et estido y con veynte et ~inco frey
los moros acogidos et ydos, et fueronse en res solos, que y eston~e consigo tenie, et non
saluo. mas, et de otra caualleria poca.

2 E arcob.-3 et fu. ende S, et fu. dende DM, ende E Ii
anadido posteriormente al margen et fn., I pone solo
onde.-4 de la hUe ydo DM.-7 teo cons. M, teo y cons. D.
-8 po. ES, asaz po. DM.-15 Esa I, A esa M, En esa SD.
18 arreq. ES, aquex. D, quex. M.-19 na. a par ago DM.
22 to. q. ES, de to. q. DM (M corregido de to. los q.).-32les
me. EIS, me. les D.•V.-39 E engenos.-43 los ES, jalta
en D:b'I.-46 are ES, arraual DMO, pero D, en eZ epigrafe,
pone arenal.-48 guarda EISDM,omision de 0.-4.9 bax.
EI, bateles SDO, bat. M, corregido por eL co:pista bax.

1 t. aora c. ES, t. ayna c. D, a la ora que M.-3 mo. ven.
ESD, mo. vieronlos M.-17 con eng. B'ibl. Nac. ms. F-42
mod. 1347, eng. EISDM.-20 como en rom. est. ally D,
como en rrom. et est. alIi S y E primitivamente, que
veno en 1'1'0. et es. a. EI (en E que Vena es de letra poste
rior escrito sobre comma raspado,pero leido conreactivo)
que est. ally commo en rom. F-42 mod. 1347, commo fa
ria en fecho de comma 10 el rey don FO tenia c;ercado
M .-28 los sus eng. DM.-engana. DI, enganam. ES.
29 aq. EIS, esa DM.-31 los muy bu. DM.-34 entendiolo
SDM.-35 huu. E, ovyosse I, vuiose D, et huu. M, et vino
se S.-38 E piecas.-46 vey. EISM, at vey. D.-47 manda
la EM, mandole S, mandollD.

Grant pesar auie el rey don Fernando por
que non podie por engennos nin por conbati

1117. Capitulo de commo se fue el arr-obispo 40 mientos, nin por cosas que y feziese, tamar el
de Santiago, et de commo don Pelay Correa castiello de Triana nin vedar a los moros esa
jue posar 0 el pasaua. pasada. Et sabre esto ouo el rey su conseio

con Remont Bonifaz et con los otros omnes
Contado auemos de commo el ar<;obispo de buenos de las naues que eran sabidores de la

Sanctiago don Johan Arias adole<;io lugo que 45 mar, que ensayasen en alguna guisa commo
llego a la cerca de Seuilla; veyendo el rey en podiesen tomar tierra en el arenal por los
como estaua muy flaco, mandolo tornar para apremiar mas et les vedar ese paso et esa

guarda; et mando el rey que guisasen galeas
et baxeles, aquellos que les I conpliesen, et F.354

miente entre los moros cabida et vsada, Orias arrequexados, ca ya non auian por 0 saUr, nin
ouo su conseio con los mas onrrados moros por 0 entrar, synon por el agua: 0 por nauio
de Seuilla- commo en rromeria estaua alli-et 20 0 a nado, et esto a muy grant peligro. Mas
sobre este conseio venieron al infante et di- omne non podria contar nin escriuir los fcchos
xieronle quel darien dos torres que ellos te- todos que alIi en esa <;erca acaes<;ieron, nin
nien, et que ffuese el por su cuerpo re<;ibirlas; por quanto afan nin por quanta lazeria pasa
et desque el daquellas fuese apoderado, que ron los que la tenian ~ercada a esa c;ipdat en
<;ierto fuese de 10 seer en toda la uilla; et que 25 ante que la ganada ouiesen. Et maguer que
se non detouiese nin punto, ca buen tienpo <;ercados los de dentro estauan et tantos ma-
tenian ellos de 10 acabar. EI infante, re<;elando les les fazien quailtos en la estoria oyestes,
los engannamientos, non se atreuio a yr por et muchos mas que serian graues de contar,
sy nin se quiso meter a aquella ventura, mas aun con todo eso non les podian vedar la pa-
enbio yadon Pero Guzman con otros caua- 30 sada de Triana a esos moros, que non pasa
lIeros, non muchos, mas de los buenos que y sen los vnos a los otros et que se non aco
eran. Et quando fueron alIa, en llegando 0 rriesen de cada parte, cada que les mester era.
auian parado, cuydaron matar a don Pero
Guzman; et el entendiendolo en sus malos 1119. Capitulo de commo el rey mando a los
ueiayres que fazien, huuiose acoger a un ca- 35 de las naues tonlar tierra contra el arenal et
uallo et puso espuelas et saliose, et los otros guardar el passo de Triana.
con el; mas vn cauallero que non huuio salir,
aIcan<;aronle et todo 10 fezieron piec;as.

1116. Capitulo de commo Orias ouo su con- 10 1118. Capitulo de commo veno el conr-eio de
seio con los moros que matasen al infante Cordoua a La r-erca de Seuilla, et commo los
don Alfonso a trayr-ion. moros fueron arrequexados que salida a nin

guna parte non auien.
En la era de mill et dozientos et ochenta et

seys, quando andaua la Encarna<;ion del Sen- 15 Desa sazon lIego el con~eio de Cordoua, et
nor en mill et dozientos et quarenta et ocho, fueron posar <;erca los muros de la uilla. Et

F. 353 con enlganno et tray~ion, que es senalada- los moros que dentro yazian, estauan mucho
v.
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qu~ 10 fuesen prouar. Mas vn dia que 10 pro
uaron et coydaron pasar alIa, el poder de los
moros recudio con ellos tan grande et los se
guieron tan fuerte que non ouieron poder de
10 fazer. Et el rey los prometio que se punna
sen de guisar commol guardasen aquella pas
sada que los moros non podiesen pasar vnos
a otros, que les farie grandes bienes por ende.
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1122. Capitulo de las pleytesias que enbiaron .
cometer Axataj et el arraez Abenxueb et los' ,
moras de Seuilla al rey don Fernando..

706

5 En la era de mill et dozientos et ochenta
annos et seys mas, quando andaua la Encar
na<;ion del Sennor en mill et dozientos et qua-,
renta et ocho, pues Orias et esos otros mo
ros onrrados, que salieran de Triana a la

1120. Capitulo de comma los. cristianos de las 10 fabIa, ouieron fablado con el rey don Fernan
naues touieron el paso a Orias et a los otros do, et uistose con el, pasaron veer los de la
moras que pasaron a Triana et non podieron otra parte, et entraron a la uilla. Et la prime-
tornar a la villa. ra pleytesia en que trauaron al rey don Fer-

nando, de parte de Axat~f et del arraez et de
En la era de mill et dozientos et ochenta :1.5 los moros de SeuilIa, fue esta: quel darian el

et ~eys, quando andaua el anna de 1a Encar- alca<;ar de la uilla, et que 10 touiese el, et que
na<;ion en mill et dozientos et quarenta et ouiese las rendas todas della, asy comlno las
ocho annos, Orias con otros moros de los me- auie el Miramomelin quando era ende sennor;
iores de Seuilla pasaron a Triana. Mas commo et 1101 querien ende minguar I ninguna cosa de F.354·
quier que la yda desenbargada ouieron, la 20 quanto el solia y auer, nin que les diese ende 'V.

tornada non fue tan en su mana depues, ca al fueras la mer~ed que quisiese el fazer a
los de las naues dese auenturado rey caste- aquellos que el touiese por bien. A esto eran
llano se les fueron meter en el paso con muy acordados estos moros desa <sipdat; mas gr:ant
gran poder que troxieron de galeas et de ca- cosa serie de 10 poder acabar con ese rey
rracas et de zauras et de otros nauios mu- 25 don Fernando, que los ya tan en su poder
chos et muy bien guisados. Et vino Remont tenia que sol non gelD quiso oyr. Quando los
Bonifaz con toda la mayor partida de la me- moros vieron que esto non queria el rey don
ior conpanna desa flota que el cabdellaua, de Fernando, mouieron otro pleteamiento: que
rquien les non fue otorgada la pasada a esos el tercio de la villa Ie darian con su a1ca<sar et
onrrados moros, a que mucho peso de que el 80 con todos los derechos del sennorio, segunt
paso ouieron preso, et sse presos" vieron asi dicho es. Nin aun el rey don Fernando esto
de todas partes que les non defendie nin valie non quiso fazer. Et despues Ie enhiaron· otro
tierra nin agua, nin auien guarda nin salua- pleyteyamiento: que darian la meytad et que
,miento a ninguna parte de todas las del mundo. farian muro entre los cristianos et ellos por-

, 35 que estodiesen todos nlas en saluo. Et algu-
. 1121. Capitulo d,e commo los moras que esta- nos de los cristianos plazie desta pleytesia et

uan en Triana demandaron jabla et traer tenien que era buena, et conseiauan al rey
pleytesia con el rey don Fernando. que 10 feziese; mas el rey nunca se quiso aco

ger a ello nin otorgar, ante dixo que toda ge
Desque esa gente pagana desos moros que 40 la dexarian libre et quita.

en Triana estauan se vieron asi presos de to-
dos cabos et desesperados de todas guaridas 1123. Capitulo qual jue el pleyteyamiento de
et de todos acorros que gentes auer deuiesen, dar los moros a Seuilla al rey don Fernan-
non sabiendose ya dar conseio, ca nin podien do, et de comma le jue el alcarar entregado.
a la uilla tornar nin a otra parte, nin fincar y 4~

-ca mager fincar y quisiesen non auien que En la era que desuso es dicha de mill et do
comer-et quando se vieron tan aquexados zientos et ochenta et seys, quando andaua el
et en t~n grant coyta, et que de parte ningu-
na non podien auer ayuda nin acorrimiento 2 Axacaf EI, Axa<;af D.-arraez ED, arraos I.-Aben-

. - . xue ED, Abenxu 1.-6 an. et see m. E, et see an. ISD.-
nlnguno, demandaron fabla et ssaheron, et 50 7 en la de m. D.-8 Or. SD, Erias M, Arias EJ, en E la A

f 1 do Fernando hecha 0 can tintx dijerente.-11 vistas se can M.-14 Axa-
ueronsse veyer con e rey n . taf ES, enmenaado en E Axacaf, Axacaf I, Axa<;af DM.-

15 de See ESD;\1~, en E aiiadido can llamaaa al margen,
jalta en 1.-21 e1 quis. DM.-26 sol E[, selo M, avn sola
mente D, tan solamente 5.-31 es Nin ESD, en E hay 'l,(,n
blanco entre ambas palabras pa'ra un calaeron que se ol
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EISIJM, en M se intercal6 a entIre lineas.-37 'bu. EIS,
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anna de la Encarnac;ion del Sennor en mill et tierra, que yuan para Xerez, eran trezientas
dozientos et quarenta et ocho annos, pues uezes mill, et con estos enbio al maestre de
que los moros vieron que ninguna otra cosa Calatraua que los guio et los puso en saluo,
non podian pasar de quanto ellos asmauan fasta dentro a Xerez.
nin querien, saluo a 10 que el rey don Fernan- 5

do querie, pesandoles mucho, ouieronse acoier 1125. Capitulo de comma el rey dOll Fernando
a fazer voluntad del rey: quel uaziasen la uilIa entro en Ss-euil1a et de comma fue refibido
et que gela dexauan libre et quita; et el rey con grant profesion.
que diese Axataf et al arraez Abenxueb Solu-
car et Aznalfarax et Niebra quando la ganase; 10 Dia era de la trasla<;ion de sant Esidro de
et los moros que sacasen sus aueres et sus Leon, ar<;obispo que fue de Seuilla-en la era
armas et todas sus cosas; et desta guisa que de mill et dozientos et ochenta et seys, quan-
dexasen Seuilla. Et desque e1 pleteyamiento do andaua el anna de la Encarna~iondel Nues-
tue afirmado de todas partes, los moros en- tro Sennor jeshu Cristo en mill et dozientos
tregaron el alca<;ar de Seuilla a1 rey don Fer- 15 ~t quarenta et ocho-quando ese noble et
nando; et mando poner luego el rey don bienauenturado rey don Fernando, de que la
Fernando la su senna en<;ima de la torre, fa· estoria tantos bienes a contado, entro en
ziendo todos los cristianos «Dios ayuda», et esa dicha noble <;ipdat de Seuilla, capital de
dando gracias al Nuestro Sennor. Esto fue todo ese sennorio del Andalozia, 0 fue re<;e-
en dia de sant Clemeynte, en la era de suso 20 bido can muy grant pro<;esion de obispo'S et
dicha, quando ese alca<;ar desa noble <;ipdat de toda la clerizia et de todas las otras gen
de Seuilla fue dado al rey don Fernando et tes, con muy grandes alegrias et con muy
entregado. grandes bozes, loando et bendiziendo et dan-

do gra<;ias aDios, et alabando los fechos del
1124. Capitulo del plaza que el rey don Fer- 25 rey don Fernando; et entro asi desta gisa

nando dio a los moras para vender fa suyo, ese bienauenturado rey don Fernando den
et comma Ie entregaron las llaues de la ui- tro en la yglesia de Sancta Maria. Et esa
lla et de commo les 'mando poner "en saluo. pro<;esion fezo ese dia con toda la clerizia don

Gutierre, vn noble perlado que era eleyto de
Libradas todas las pleytesias de suso di- 30 Toledo; et canto y misa a ese noble rey don

chas que en razon del entregamiento de la Fernando et a todo el otro pueblo de los cris
noble cipdat de Seuilla fueron traydas, et el tianos que eran y.
rey apoderado ya en el alca<;ar della, commo
dicho auemos, los moros demandaron plaza 1126. Capitulo de los recontamientos de las
al rey para vender sus cosas las que non po- 35 lazerias que el rey don Fernando et todos
dian leuar; et fue vn mes el que ellos deman- los de la su hueste so/rieron, yaziendo sobre
daron, et e1 rey ge 10 dio. EI plazo conplido, esa ferca de Seuilla.
los moros auien vendido todas las cosas que
vender quisieron; et entregados de su auer, Daquesta guisa que dicho auemos gano el
entregaron las llaues de la uilIa a1 rey don 40 rey don Fernando 1a c;ipdat de Seuilla, pasan-
Fernando. Et el rey, a los que por mar qui- do por muchos peligros et por tTIuchas afruen-
sieron yr, dio1es <;inco naues et ocho galeas; tas, et sofriendo muchas lazerias, et tTIuchas,
et a los que por tierra, dioles bestias et quien veladas tornando, e1 rey por su cuerpo et los
los guiase et los posiese en saluo. Et desta sus uasallos con el, en faziendas et torneos
guisa los enbio este rey don Fernando a esos 45 et conbatimientos et espolonadas que fazien

F. 355 moros desa <;ipdat de Seuilla I desque la ouo con los moros et los moros con ellos, et en
ganada et puesta en sennorio. Et los que requas traer et guardar, et en las suyas de
yuan por mar et querien pasar a <;ebta, eran los moros defender que las non metiesen. Mu
<;ient vezes mill por cuenta; et los que por cha sangre fue en esta <;erca derramada; et

" 50 grandes mortandades fechas, las vnas en lides,
1 E ano.-3 E nigiia.-5 sa. a 10 ESM, sa. 10 1.-6 ae. 1 t f d ddt

ES, de ae. 1DM.-8 dexauan EI, dexasen SD.-9 Axataf S, as 0 ras en en erme a es &ran es e grant
Axaeaf E.-Abenxue EISDM, Abenxus F-42 mod. 1347,
Abenxuel D.-Sol. E, Sanluear SD, Sobiear 1.-10 Niebra
EO, E corregido Niebla ae tinta posterior, Niebla S1~, Li
bre D.-18 to. la Dios M, to. los dias D.-crist. ES, en E
de letra ilijerente sobre raspado.-22 dada DM.-23 en
tregada MD.-4510s E1SM, les D.-47 en senor. (senor. E)
SDME, en E intercalaao sso de letra posterior, en M in
tercaZado su por el copista, en su seft. I



1 si ISDM, en E interlineac70 posterior. -3 pro. EI5M,
prom. al infante don Alfon e a toda su hueste D.-leu.
en DM.-6 vertenidat 5, Qertinidat ID.-8 vas MD, nos
EI5.-16 Descle Fer. jaltan en S lunas hojas hasta 772 b 16.
-17 ella ca es rouy no. D; ella ca es la mej. verc. M.
18 E nigua.-19 pudo D, pueda M.-22 anch03 DO, anchas
EI, omision de M.-23 par muy EIO, par D.-24 tenian
M, tenie D.-31 Et falta en DM.-32 la jalta en DM.
35 alto IDM, alta E enmendado ae Unta posterior alto.
41 ot. to. en q. D1l'I.-44 et de tan gr. IDM.-46, po. ser-
El, podrian (podrie D) saber MD. "

5 co. ES, corronpidos M, et corronpimiento D.-7 escalf.
EI, escaldado 5, escalentado DM.-9 sud. EI5, suor D,
calura llf.-12 Pero 5DM, Assi E de Zetra posterior sobre
raspado, Et assi 1.-24 nobl. abondada et conplida abon
dada <jib. M, Dobl. cib. D.-q. abondam. de 5, a abo de E,
abo de 1.-26 pertenescan 5, pertenesQie E, paresvia M,
segund perteneQia I, como perteneQe D.-3D alq. E sobre
puesto de tinta d~ferente alquihames, alquihames I, al
haquinies D, alquiquimes 5, alhaquines K variante; las
alquimias et ({alta en 0) de los mel. MO y F-42 mou.
1347.-au. EI, au. mes. SDM.-31 meso EI, jalta en SDM.
-34 pudyessen I, podian DM.-35 au. y de 5DM.-41 nob.
EI5DM, en E as es afiauido posterior.-42 merch. EI5D,
mercadurias A-I.-43 E nigua.-44 au. 5D, auie EI, esta
uan M.-4:5 cu. lSDM, cuepos E.

768 FERNANDO lIt; DESCRIPCI6N DE LA HUESTE Y DE LA Cll1DAO De SEVILLA

dolencia que en esa hueste cayo: ca las ca- res et con mugeres et con fljos, commo si por
lenturas eran tan fuertes et de tan grant en- sienpre ouiesen y de durar; ca el rey auie
~endimiento et tan destenpradas, que se mo- puesto et prometido que se nunca ende le
rien los on1nes de grant destenpramiento uantase en todos los dias de su uida, fasta
corronpido del ayre que semiaua llamas de 5 que la ouiese; et quiso Dios, et conpliose su
fuego; et corrie aturadamiente sienpre vn uoluntad et 10 que el quiso. Et asta certanidat
viento tan escalfado, commo sy de los infier- de Ia auer los fazie venir de todas partes tan
nos saliese; et todos los omnes andauan todo raygadamiente commo vos dezimos.
el dia corriendo agua, de la grant sudor que
fazie, tanbien estando por las sonbras com- 10 1128. Capitulo de quanto tienpo Sseuilla estu-
mo par fuera, 0 por 0 quier que andauan, do r;ercada, et de los apostamientos de las
commo sy en banno estodiesen. Pero que por noblezas della.
fuer~a les conuenia, que por esto que por el
grant quebrantamiento de las grandes laze- Dizeseys meses la touo c;ercada a esa no
rias que sofrien, de adole~er et de se perder y 15 ble c;ipdat de Seuilla ese bienauenturado rey
muy grant gente. don Fernando, et no 10 fazie sin razon de fa-

zer mucho par ella, que es noble ~ipdat. Et es
1127. Capitulo de las noblezas et de los abon- la meior c;ercada que ninguna otra allen nlar

damientos de la hueste de SeuUla. nin aquen mar, que fallada nin vista podiese
20 ser, que tan llana estodiese; et los muros

En Ia hueste que el rey don Fernando so- della son altos sobeiamiente et fuertes et muy
F 355 bre Seuilla tenie, auie Se1ltleianc;a de grant anchos; torres altas et bien departidas, gran-

v. c;ipdat et noble et muy rica. Conplida era de des et fechas a muy grant la'uo'r; por muy
todas cosas et de todas noblezas que a abon- bien ~ercada ternien otra villa de Ia su bar
damiento de toda conplida et abondada ~ip- 25 uacana tan solamiente. Si quier la Torre del
dat pertenescan. Calles et pIac;as auie y de- Oro, de commo esta fundada en la mar et
partidas de todos mesteres, cada vno sobre tan ygualmiente conpuesta et fecha a obra
si; vna calle auie y de los traperos et de los tan soHI et tan marauillosa, et de quanto ella
camiadores; otra de los espe~ieros et de los costa al rey que la mando fazer lqual podrie
alquimes de los melezinamientos que auien 30 ser aquel que podrie saber nin asmar quanto
los feridos et los dolientes mester; otra de seria? Et pues de la torre de Sancta Maria
los armeros, otra de los freneros, otra de los todas las sus noblezas, et de quan grant la
carni~eros et de los pescadores; et asi de beltad et el alteza et la su grant nobleza es:
cada mester, de quantos en el mundo podie- sesenta bra~as a en el techo de Ia su anchu
sen seer, auie de cada vnos sus calles depar- 35 ra, et quatro tanto en alto; tan ancha et tan
tidas, cada vnas por orden conpasadas et Hana et de tan grant maestria fue fecha et
apuestas et bien ordenadas. Asi que qui aque- tan conpasada la escalera por 0 a la torre
lla hueste uio, podie mtly bien dezir que nunea suben, que los reyes et las reynas et los al
otra tan rica nin tan apostada uio, que de ma- tos omnes que alIi quieren sobir de bestias,
yor gente nin de mayor poder que esta non 40 suben quando quieren fasta en ssomo. Et en
fuese, nin-tan conplida de todas noblezas nin sonto de la torre a otra torre, que a ocho
n1arauillas. De todas viandas et de todas mer- brac;as, fecha a grandes marauillas. Et enc;ima
chandias era tan abondada, que ninguna rica della estan quatro mac;anas alc;adas vna so
~ipdat non 10 podrie ser mas. Et asi auien bre otra; tan grandes et tan de grant obra
arraygado las gentes can cuerpos et con aue- 45 et de tan gran nobleza son fechas, que en

todo el mundo non podrien ser otras tan no
bles nin tales: la de soma es la menor de to
das, et luego Ia segunda que esta so ella es



6 si. cast. e gallegos prez D, si. cast. e gallegos de grant
prez F-42 moa.1347.-7 at. son mas D, (son mas tambien
M, que altera).-18 se. alios qua. DM.-28 senorales ED,
seiialados M, saCl~'ales1.-34 Desae c;ima empieza lag~lna

de D hasta 771 a 1.-35 en pl'. E, en primeria I, et puna
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40 de su dygueral pas. M, la y sabre e (deygueral?), de
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F. 356 nlayor, et muy ma1yor la ten;era. Mas de la 10 aI, que es la flor de los acabamientos de
quarta non podemos retraer, que es tan todas onrras: la grant lealtad de los buenos
grant et de tan estranna obra que es dura vasallos que auie, que rey que en el mundo
cosa de creer a qui 10 non viese: esta es toda fuese no los ouo meiores nin tales de su na
obrada a canales, et las canales della son 5 turaleza, que sabemos que por todas las par
doze, et ay en la anchura de cada canal cinco tes del mundo ouieron sienpre los castellanos
palmos comunales; et quando la metierol1 en prez desto sobre quantas gentes otras son,
la uilla non pudo caber par la puerta, et et mas seruidores de sennor, et mas sofrido
ouieroll a tirar las puertas et a ensanchar la res de todo afan. Des aqui Heue Dios el su
entrada; et quando el sol fiere en ella, res- 10 buen prez adelante, a onrra suya et de la su
plande~e commo rayos muy lozientes mas de naturaleza.
vn.a jorn.ada. Et *a otras noblezas muchas et
gr,andes sin todas estas que dicho auemos; 1129. Capitulo de la era en que fa noble t;ipdat
villa tan bien asentada et tan llanna non la a de Seuilla fue ganada, et de como la pablo
en el mundo, villa a quien el nauio del mar 15 el rey don Fernando.
Ie viene po r el rio todos dias; de las naues
et de las galeas et de los otros nauios de la La noble ~ipdat de Seuilla fue ganada en la
mar, fasta dentro a los muros, apuertan alli era de mill et dozientos et ochenta et seys,
con todas mercadorias de todas partes del quando andaua el anna de la Encarna~ion del
mundo: de Taniar, de <;epta, de Tunez, de 20 Sennor en mill et dozientos et quarenta et
Bogia, dAlexandria, de Jenua, de Portogal, ocho annos, en dia de sant Clemeynte, anda
de Ynglaterra, de Pisa, de Lonbardia, de dos veynte et tres dias del mes de nouien
Burdel, de Bayona, de Cezillia, de Gasconna, bre. Este rey don Fernando ensancho su reg
de Catalonna, dAragon, et aun de Fran~ia, et no de grandes tierras que non solia ante
de otras muchas partes dallen Inar, de tierra 25 auer, et metiolas en su seruidunhre, et reyes
de cristianos et de moros, de muchos Iogares et reynos quel connos~ieron senno1rio et Ie F. 356
que muchas vezes y acaes~en. lPues commo fezieron vasallaie, et de que leuo rentas et v.
non puede ser muy buena e t muy preciada tributos et de que ouo los pechos sennorales;
c;ipdat tan acabada et tan conplida et 0 tan- todo de la mar aca, quanto desa morisma ley
tos abondalnientos de bienes a, comnlO en 30 era, fue metido en el su sennorio et fue veni-
esta son? El su azeyte solo suele todo el mun- do a rrendimiento de la su mer~ed.Desque el
do abondar pOl" mar et por tierra, et esto sin noble rey don Fernando fue asesegado en su
todos los otros abondamientos et las otras uilla et ouo gouernado e1 cora~on de la con
riquezas que y a, que serie fuerte cosa de pHda alegria de la buena ~ima que uio quel
contar a qui par todo pasar quisiese. En el 35 Dios quiso dar en premia del su trabaiamien-
su Axaraf auia bien <;ient mill alcarias, esto to, comen<;o luego 10 primero a rrefrescar a
sin los portadgos onde muy grandes rentas onrra et a loor de Dios et de sancta Maria su
salien sin mesura. Et segunt 10 prueua la es- madre, la siella ar~obispal, que antiguo tien-
toria, vna fue esta de las mayores et mas po auie que estaua yerma et bazia et era
altas conquistas que en el mundo todo fue 40 huerfana de so digneral pastor; et fue y orde- ,
vista nin fecha que se en tan poca sazon fe- nada calongia mucho onn~ada a onrra de sanc-
ziese; pues par qual razon pudo seer sennor ta Maria, euyo nonbre esa yglesia noble et
de la el asi en tan poco tienpo auer et ganas, sancta lieua; et heredola ese noble rey don
non puede orone entender y aI, fueras mer~ed Fernando luego de buenos et grandes here-
que fue del Sennor, cuyo seruidor era, quel 45 damientos de villas et de castiellos et de 10-
quiso onrrar et dar ventura buena, porque gares muy ricos, et de otras muchas et gran-
tan noble sennorio et tan acabado ouiese, et des riquezas. Et dio luego el an;obispado a

don Raymundo, que fue el primero de Sseuilla
2 qua. EI, qua. Dta<tana DM.-3 t. grand estr. MD.-4 10 depues que la ouo el rey don Fernando gana

non DM, la n. E, n. la 1.-6 et IDE, en E sabre raspada.
-10 ella res. EDM, en E aiiaaic~a una s y n finales pas- 50 da. Depues que ouo el rey don Fernando todo
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esto ordenado, ordeno otrosi su uilla muy Seuilla et la mar, gano el noble rey don Fer-
bien et muy noblemiente; poblola de muy nando despues que I Seuilla ouo ganada. 'F. 357'

buenas gentes, diola a partir, hereq.o y las
ordenes et muchos buenos caualleros, et a 1131. Capitulo de quanto tienpo el rey don
infantes et a ricos omnes heredo y otrosi, et 5 Fernando visco despues que Seuilla OUO ga--
les dio y grandes algos et muchas moradas et nada, et recontamiento de las sus noblezas.
muy ricas. Et de otras gentes, maestres et
sabidores de por todas vidas saber bien ve- Ocho annos duro el noble rey don Fernan
uir, mando y establesc;er calles et ruas depar- do en Ia frontera que non torno a Castiella
tidas a grant nobleza, cada vna sobre sy de 10 desque dalla salio, pasando por muchas laze
cada mester et de cada ofiC;io, de quantos onlne rias et por muchas afruentas. En el logar
asmar podrie que a nobleza de rica et noble sobre que se el echaua, nunca se ende querie
et abondada c;ipdat pertenesc;iesen. Partio el leuantar fasta que 10 conquerido et tornado
Axaraf otrosi, et fizolo poblar et labrar a mu- auie, por aquexamiento nin por afruenta que
chas gentes de muchas partes de la tierra que 15 y aueniese. Tres annos et cinco meses mag
vinien a poblar por la nombradia de las gran- fue el tiempo de la su uida despues que Se
des noblezas de Seuilla. Aforo su c;ipdat muy uilla ouo ganada; et alIi fueron acabados et
bien, et diol grandes libertades et grandes afinados los dias et los tienpos de la su vida
franquezas, por fazer onrra et mer~ed a las quel Dios prometiera, et perec;idos los sus
gentes que y eran et que al su conquerimien- 20 aguzamientos de los sus altos fechos; en los
to sse acertaran, et por les pechar los afin- quales fechos et en la qual uida el mientra vis
camientos et las lazerias que y tomaron, et co sienpre seruio aDios lealmiente. Et nunca
les dar galardon de los grandes seruic;ios quel 10 a Castiella podieron fazer tornar desque
y ouieron fecho. desa vez passo fac;a la frontera: tanto auie sa-

25 bor de la conquerir; nin tenie en veluntad de
1130. Capitulo de las conquistas que el rey don tornar y fasta que toda la ouiese conquerida.

Fernando Jizo despues que gano a Seuilla. Allen mar tenie oio para pasar, et conquerir
10 dalla desa parte que la morysnla ley tenie,

Desque el rey don Fernando ouo ganada ca los daca por en su poder los tenie, que asy
Seuilla, et la ouo poblada et aforada et ase- 30 era. Galeas et baxeles mandaua fazer et la
segada bien, et ouo y ordenadas todas sus brar a grant priesa et guisar naues, auiendo
cosas a onrra et a nobleza del et de Ia c;ipdat grant fiuza et grant esperanc;a en la grant
et de su regno et a sseruicio de Dios et a pro mer~ed quel Dios aca fazie; teniendo que sy
et a guardamiento de los pobladores della, alIa pasase, que podria conquerir muy gran
gano depues: Xerez, Medina, Alcala, Beier, et 35 des tierras si la uida Ie durase algunos dias,
Sancta Maria del Puerto, et Calez que yaze por quantol la uentura ayudaua et Ie era
dentro en la mar, et Salucar dAlpechyn, et aca guiadera en quantas cosas comenc;aua. Et
Arcos, et Lebrixa, et *Rota et Trabuxena. mager todo esto daca, que el ganado auie de
Todo de la mar aca 10 gano, dello por conba- moros et tornado en poder de cristianos, en
timiento, et dello por pleytesias quel traxie- 40 su poder era et 10 auie conquisto et metido
ron, que se Ie ouieron a dar; saluo Niebla que en su sennorio, non se tenie por entregado"
se Ie touo con Abenmafot que era rey della, nin se tenie que su conquerimiento era cosa
et Aznalfarag que dieron luego en la pleyte- que el en mucho deuiese tener ssy la mar non
sia de Sseuilla. Et todos estos 10gares, villas pasase. Et las sus nueuas bolauan et eran
et castiellos et otros muchos que aqui no son 45 muy esparzidas por tierras de allen mar de
nonbrados, que son de esa partida de entre commo se guisaua para pasar aHa et yr sobre

ellos; et 10 vno por la sabiduria que auien de
2 poblada I, et poblada M corregiao -bIola.-5 info commo ganara toda la tierra aca et de commo

E IK, ynfan<}ones M.-7 maestres E IK, maestros M.--
8 sa. de por to. uirtudes sa. b. beuir IK, sa. de to. vidas 10 Dios et su ventura guiaua et de commo para
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ge. que de E.-que EI,jalta en M.-17 Aforro su I, Aforo 50 aHa pasar se gUlsaua, et temlen todos antel
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Et todo MBKO.-41 ou. M, auien EIK.-42 Abenafon E,
Abenaxafon M, Abenmaffon K variante.-43 Aznalfa
rache M.
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et erales muy grant mal et auien grant es- que mucho omne del quisiese dezir, los sus
panto. Et muchos prin<;ipes dellos eran acor- fechos Ie dan testimonio ende. Mas este rey
dados, que tenien grandes tierras, que si alIa tanto punno en los vsas de tadas bondades
pasase, que se Ie renderien, teniendo que se guisar et obrar sienpre en tada la su uida,
Ie non podrian defender al su poder nin al su 5 que nonbre conplido de todo buen prez gano
grant cora<;on de que oyen contar grandes en sus grandes conquistas fazer et en tados
marauillas. Et par esta razan et por toda ma- otros bienes conplidos, quales nin quantos
nera, et por qual era en si en todas sus fe- omne contar non podrie: en heredar caualle
chos et en todas obras contra Dios et al ros et ricos OITIneS, ordenes, eglesias, adali
mundo, era en tado guisada, fuera de beuir et 10 les, almogauares, et a todos quantos otros el
de conquerir mas que non visco nin conqui- razon auie de fazer mer~ed; en dar buenos
rio, si 10 Dios por bien tauiera, ca por el nOll fueros et franquezas et grandes Iibertades;
fincaua nin punto de 10 auer muy a cora<;on en ser muy iusti<;iero et non menguar y alli a
sil Dios la uida mas alongara. Mas 10 quel deuie. Non fue omne que viese rey que asy
fue prometido et atorgado ouo de ser, et al 15 sopiesse onrrar a qui el ondrar deuiese, nin
non. Por qual razon non pudo estor<;er del que asy acogiese nin recibiese a todo omne
lazo de la muerte nin desuiarse della, la qual segunt el re<;ibimiento que perteneciese fa
a todos es comunal et egual a uoluntad de zero Este fue rey mucho mesurado et conplido
ordenamiento de Dios; no a rey nin enpera- de toda cortesia; et de buen entendimiento,
dor nin onlne de la mayor alteza que seer 20 muy sabidor; et muy brauo et muy sannudo
pueda, que a la muerte pueda foyr nin se Ie en los legates 01 conuenie, muy leal et fiUy
desuiar nin se Ie asconder; muerte a todos es verdadero en todas cosas que lealtad deuiese
comunal, mas non la an en vn egual todos; ca seer guardada. 'Pero que muchol temien los
mager por todos pasa, vnos la an Inas fuerte moros, era dellos mucho amado; esto era par
que otros: los vnos an muerte esquiua et 25 la grant lealtad que en el auien sienpre falla-

F. 35 rafronta1da et a grant desonrra, los otros la da. Et enxal<;ador de cristianismo, abaxador
v. an mucho ondrada et con sazon. Diz la es- de paganismo, mucho omildoso contra Dios,

toria que este rey don Fernando, pues que mucho obrador de sus obras et muy husador
tanto ouo puiado et ouo ganado tal prez et dellas, muy catholico, muy ecclesiastico, mu
ouo su onrra llegada allogar que uos con- 30 cho amador de la yglesia, muy rre<;elador de
tado auemos, et fue mucho amado et mucho en ninguna razon yr contra ella nin pasar
conprido de Dios-et de los terrenales-quel contra los sus mandamientos. Rey de todos
quiso dar espa<;io e t uagar par que podiese fechos granados, segunt que en la estoria es
acabar bien su conquista tan alta et tan rica ya contado et departido en muchos logares,
et tan granada como acabo, et de acabar 35 que saco de Espanna el pader et el apremia
otrosi meres<;imiento para meres<;er reynar miento de los contrarios de Ia fe de Cristo,
can el en el su regno. Pues par morir desta et les tollio el sennorio et los torno al suyo a
manera que el moria, tan alto et tan amado quantos al su tienpo eran. Muchos bienes
et seyendo tan re~elado, muy buena Ie era a ouo en si que non son aqui retraydos. En
ella muerte et mucho onrrada; et can muy 40 Dios touo su tienpo, sus aios et su cora~on,
tenprada sazon Ie vino. Mas a toda la cris- por que el sienpre fue tenudo del ayudar et
tiandat fue muy fuerte et nluy pesada que guiar en todos sus fechos, et del adelantar et
tan onrrada et tan exaltada era por el; et puiar en todas ondras.
sobre todos 10 fue a los sus naturales que
tan dudados et tan recelados et tan loados 45 1132. Capitulo de quanta tienpo regno el may
en todos fechos eran de todas las otras gen- noble et sancia rey don Fernando en los
tes, ca por el eran temidos et onrrados et regnos de Castiella et de Leon, I et del sa- F.358
enxaltados en alteza de alta nonbradia. Et cramento que fizo.

4 rindirian Bibl. Nao. ms. 134'7, rrecudrien D.-8 to. 50 Este muy noble et bienauenturado et sanc-
sus fee EE, to. fee D.-9 co. el mu. D.-~10 gui. fu. EID.- t d F d d . 1 t· t
12 si 10 EID.--14 si Ie Di. D, si Die I.-al. EI, alongase D. 0 rey on ernan 0, e qUI a es ana an-
-16 estorQer D y tambien 0 y F-42 morx. 134'7, escusar
El.-17 desuiar della D.-18 uol. de ord. EID, vol. 0.
25 esg. EI, mezquina D.-27 sa. EI, rrazon D.-31 am. de
Di. et honrrado de los terren. F-42 matZ. 134'7.-32 con
plido I, onrrado D.-quel qui. dar esp. tambien D; quele
qui. dar Iugar et uag. F-42 moil. 1347.-37 Pu. mo. D, Pu.
que por mo. 1.-42 que EI, et D. -43 enxalQada I, ensal
Qada D. -44 todos ED, todo 1.-48 enxalCja. I, ensalQa. D.
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tos bienes 'a contado, reyno, segunt diz la es
c

- Seuilla. Pues que el cuerpo de Dios ouo re~i

toria, en los reynos de Castiella et de Leon bido' commo dicho auemos, fizo tirar de si los
treynta et c;inco annos; desi fino en la noble pannos reales que uestie, et mando et fizo

,<;ipdat de SeuiIIa, que el ouo conquisto de llegar y sus fijos derredor de si todos, que
moros asi commo 10 a contado la estoria. Et 5 fueroll estos, los que de la reyna donna Bea
quando vino la ora en que el sancto rey de triz su muger ouo: don Alfonsso que fue el
finar ouo, et fue conplido eI termino de la su mayor et heredero de sus reynos, et don Fra
uida, et que era llegada la ora de la durable dique, et don Enrrique, don Felipe, don Ma
mas de la antoiante que poco dura, et yr al de nuel; et don Sancho, que era luego en pas
ICl: sancta claridat que nunca fallesc;e, fizo y ve- 10 este, era arc;obispo de Toledo et non se a<;er-
nir ante sy a don Felipe su fHa, que era eleyto to y, nin donna B.erenguella que era monia
por seer arc;obispo de y de Seuilla, et otros en las Huelgas de Burgos. Los fijos que ouo
obispos que y eran, et tada Ia otra clerizia. Et de la reyna donna Johana que 'y estaua-que
pues que este bienauenturado et sancto rey fue la postremera muger-eran estos: 9.on
don Fernando via que era conplido el tienpo 15 Fernando, donna Leonor, et don Loys que fue

- de la su uida et que era lIegada Ia ora en que menor de tados. Et desque estos todos sus
auia de finar, fizo traer y el su Saluador, que fljos, que y estauan, derredor de sy vio, et
es el cuerpo de Dios, et la cruz en que esta todos sus ricos omnes con eUos, et la rey
su semeian<;a de Nuestro Sennor jeshu Cris- na su muger c;erca de sy muy triste et muy
to. Et quando uio venir contra sy el freyre que 20 quebrantada, et non menos todos quantos

,10 aduzie, fizo vna muy marauillosa cosa de otros I y estauan, lugo pritneramiente fizo F.358
grant omildat: ca a la ora que 10 asomar vio, ac;ercar a si don Alfonso su fjjo, et aI~o la v.
dexose derribar del lecho en tierra, et te- mana contra el, et santiguolo et diol su ben-
niendo los ynoios fincados, tomo vn pedac;o dic;ion, et desi a todos los otros sus fljos. Et
de soga que mandara y apegar, et echosela 25 rogo a don Alfonso que llegase sus hermanos
al cuello. Et denlando primero la cruz, et para- a sy, et los criase et los mantouiese bien, et
rongela delante, et encrinose mucho omildo- los leuase adelante quanto podiese, et rogol
samiente contra ella; et tomola en las manos pOl" la reyna que la touiese por madre et que
con muy grant deuocion, et comenc;ola a oral" la onrrase et la mantouiese sienpre en su onrra
nonbrando quantas penas sofriera Nuestro 30 commo a reyna conuiene, et raga! par su her
Sennor ]eshu Cristo en ella pOl" 110S, cada vna mana don Alfonso de Molina, et pOl" las otras
sobre sy, et en como las re~ibiera, besandola hermanas que el auie, et pOl" todos los ricas
muchas vezes, feriendo en los sus pechos omnes de los sus regnos, et por los caualleros
muy grandes feridas, llorando muy fuerte de que los onrrasse et les feziese sienpre algo
los oios, et culpandose mucho de los sus pe- 35 et men;ed et se touiese bien can ellos et les
cados, et manefestandolos aDios et pedien- guardase bien sus fueros et sus franquezas et
dol men;ed et perdon, et crendo et otorgan- sus libertades todas, a elIos et a todos sus
do todas creen<;ias verdaderas que a todo el pueblos. Et si todo esto que! el encomendaua
fiel cristiano conuien creer et otorgar. Desi et rogaua et mandaua conpliese et 10 feziese
demando el cuerpo de Dios su Saluador, et 40 asi, que la su bendic;ion conplida ouiese; et _
pararqngelo delante otrosy; et el teniendo las sy non, la su maldic;ion; et fizol responder
manos iuntas contra el con tan grant omildat, «amen». Et dixol mas: «fijo, rico fincas de tie-
llorando muy de rezio, deziendo muchas pala- rra et de muchos buenos vasallos, mas que
bras de grant creenc;ia et de grant dolor; et rey que en la cristiandat ssea; punna en fa-
desque el sancto rey ouo conplido todas es- 45 zer bien et ser bueno, ca bien as con que».
tas conuenibles cosas de grant creenc;ia que Et dixol mas: «Ssennor te dexo de foda la tie
el fizo, rec;ibio el cuerpo sancto de Dios de rra de la Inar aca, que los moras del rey Ro-
mano del dich ar~obispo don Ray!Uundo de drigo de Espanna ganado ouieron; et en tu

E M I DM
sennorio finca toda: la vna conquerida, la otra

3 desi D, de ,deque ,et .-la muy no. .-9 anto- .
iante EI, antojan<;a D, blanco en l\£.-et yr al EID, et yr 50 tnbutada. Sy la en este estado en que te la
a la M.-I0 fizo venir a don Remondo et otros 0 b. et
ar<;ob. 0; a su fijo don Felipe etc., tambien F-42 moil. 1347
y la Oronica ae 1344.-12 por E, para 1Dllf.-16 En lleg.
acaba M, pues lejaltan aos jolios.-25 yap. EI, y allegar
D, ya pregar K variante. -29 E aice eome<;ola.-a or. 1D,
et lorar E.-30 E lZice nobran.-32 reo et be. ID.-36 manif.
I, manifestandose D.-37 mer. et jalta en D.-ereyendo
ID.-38 a to. ft. ID.-40 Di. EI, jalta en D.-4I pararongelo
D, pararon EI.- 48 Remondo 0 y Sevilla 15/J6 y F-42
moa. 13~7, Rodrigo EI, Bra DK.
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-yo dexo la sopieres guardar, eres tan buen clino los oios et dio et espiritu aDios. Et la
rey comma yo; et sy ganares par ti mas, eres su alma sea heredada con los sus santos fie
meior que yo; et si desto menguas, non- eres les en la gloria de su sancto reyno durable;
tan bueno commo yo». amen.

1133. Capitulo del jinamiento del sancto et
bienauenturado rey don Fernando.

1134. Capitulo del sepultaramienio del sancia
cuerpo del may noble rey don Fernando.

Conplido et dicho todo esto que el sancto lQui podrie dezir nin contar la marauilla de
_et bienauenturado rey don Fernando et a ~al- 10 los grandes llantos que par este sancto et
uamiento de su alma et a conplimiento de los noble et bienauenturado rey don Fernando

, sacramentos de sancta eglesia fizo, et de to- fueron fecho~ par Seuilla, a el su finanliento
das las otras cosas que dichas son, diz la es- fue et do el su sancto cuerpo yaze, et por
toria aun del, que pues que su Saluador, que todos los reynos de Castiella et de Leon? lEt
es el cuerpo de Dios, vuo recebido, et aorada 15 quien uio tanta duenna de alta guisa et tanta
la cruz, et ouo tirado de si los pannos reales, donzella andar descabennadas et rasca-das,
comma dixiemos-que fue lIegada la ora en ronpiendo las fazes et tornandolas en sangre
que su Saluador enbiaua par el-et el, deque et en la carne biua? lQuien via tanto infJ.nte,
la ora entendio que era llegada et via la tanto rico amne, tanto infan~on, tanto raua
sancta conpanna quel estaua atendiendo, ale- 20 Hero, tanto omne de prestar andando hala
grose mucho; et dando ende grandes gra<;ias drando, dando bozes, mesando sus cabellos
et grandes loores a nuestro Senna!" Jhesu et ronpiendo las fruentes et faziendo en sy
Cristo, demando la candela que todo cristia- fuertes cruezas? Las marauillas de los llantos
no deue tener en mana al su finamiento, et que las gentes de la ~ipdat fazien, non es
dierongela; et ante que la tomase, tendio las 25 amne que 10 podiese contar. Yueues fue por
manos contra el ~ielo, et al<;o los oios contra noche aquel doloroso dia en que este sancto
el su Criador, et dixo: «Sennor, disteme regno rey, de qui a la estoria contado, dexo la uida
que non auia, et onrra et poder mas que yo deste n1undo et se fue para la perdurable 0

n6n meres~i; disteme uida, esta non durable, reyna aquel cuyo seruidor el fue, quel touo y
. quanto fue tu plazer. Sennar, gracias te do, et 30 buen reyno apareiado. Esto fue en treynta

rendote et entregote el regno, que me diste, dias del mes de mayo, quando andaua la era
con aquel aprouechamiento que yo y pud fa- de Cesar Agusto en mill et dozientos et no
zer; et ofrezcote la mi alma». Et demando per- uenta, et quando la era de la Encarna~ion del
don al pueblo et a quantos y estauan, que sy Sennor en mill et dozientos et ~inquanta et
del, por alguna mengua que en el Quiera, que- 35 dos annos. El sabado, ter~ero dia despues
rella alguna auien, quel perdonasen. Et todos, que el su finamiento fue, 10 metieron en la

. llorando mucho de los oios, recodieron que noble yglesia de sancta Maria de Seuilla. Muy
rogauan aDios quel perdonase, ca dellos per- re~elada sera todo tienpo fasta sienpre aque
donado yua. Desi tomo la candela con amas lla yglesia et muy dubdada por el su sancto
las manos, et alc;ola contra el ~ielo, et dixo: 40 cuerpo de este tan alto et tan noble et tan
«Sennor, desnudo sali del vientre de mi Ina- bienauenturado rey don Fernando que y ya
dre que era la tierra, et desnuyo me ofresco a ze; et bien pares~io despues a tienpo que por

F. 359 ella. Et, Sennor, re~ibe la I mi alma entre con- el su rec;elamiento et par las grandes vertu,
panna de los tus sieruos». Et baxo las manos des que Dios quiso por el y mostrar. Et el
can la candela, et adorola en creencia de Sanc- 45 onrrado ar~obispo canto la grant misa, et fizo
ti Spiritu. Et mando a toda la clerizia rezar la su sermon muy grande et muy noble qual
ledania et cantar Te Deum laudamus en alta a manera de razon de su uida et de los sus
bozo Desi, muy sinplemiente et muy paso, en- nobles fechos pertenes<;ie et deuie ser fecho.

1 la sop. EISD.-2 p. ti m. EIS, m. p. ti D.-3 men.
EIS, menguares D.-10 Fer. et a EI, Fer. a SD y F-42
mod. 1347.-12 et de EIS y F-42 moel.1347, de D.-15 Di.
vuo SD, Di. es vuo E, Di. el vuo 1.-16 tiro EIS, partido D.
-E dice panos.-17-19 en q. su... et (jalta en I) el (jalta
en F-42) ... era Heg. EIS y F-42 moel. 134f, jalta en D.
26 al<;o EIS, jalta en D.-28 yo EIS, jalta en D.-3I rend.
ED, rriendote S, rindote 1.-32 aq. E1S, el D.-yo y SD,
y y E, Y 1.-42 me ofr. EIS, torrno D.-45 Santi Espiritus
D, Santi Espiritu S, Spiritu Santo 1.-46 E dice cl'izizia.
-47 E dice laudamos.

4 amen Et dezid todos Pater noster Aue Maria que
perdone Dios la su alma amen D.-II E dice Fernado.
13 yaze SD, yazie EIK.-16 descabefi. DS, descalladas I,
descabel1adas F-42 mod. 1347.--18 tanta info SD.-26 no
che ESD, en D antes nombre punteado, nombre IK.
27 que (quien S) la est. ha co. IDS.-38 rrec;. see si. de
aq. ygl. D, 5 como E.-42-44 et bien... y mostr. EISD, jazta
en tF-42 moa. 1347.-E dice tiepo.-43 las EISD, Jas sus K
variante.-44 y EIS, lalta en.D.-46 qual ESD, quel I.
47 a manera D, amauan S, amaua EI.-ra. de su EIS, ra.
de la su D.
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3 gran llanto D.-7 de Castilla lSD, las letras de Cas
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Otrosy quando el rey de Granada su vasallo g.uisa perseuerar par la derecha carrera, por
sopo, de la muerte del rey don Fernando su qu~ merezcamos auer parte con el en aquella\
sennor, mando fazer grandes llantos por todo su sanGta folganc;a de claridat, que nunca e~
su regno; et non era marauilla de 10 fazer, ca curec;e nin hereda en niguna tristeza, mas
tenie a el et a su regno anparado et defendido 5 ssienpre plazer et dulc;or et alegria. Amen. \
de todas gentes. Non tan. solamient finco man- La estoria del sancto cuerpo del' rey don Fer
zieBa en los reynos de Castiella et de Leon, nando es acabada. Bendicho sea Dios que
mas por todos los regnos de los cristianos acabando todas ondras, del tantos bienes
Quieron su quinnon ende et sse dolieron mu- quel dexo ver.
cho quando de la su muerte oyeron, ca toda 10

F. 359 Espanna por el era temida et rec;elada, I et 10 1135. Miraglos que Dios jizo por el sancto rey
v. fuera mas ssi uisquiera. Vna grant merced Ie don Fernando, que yaze en Seuilla, despues

fizo Dios sienpre estremadamiente: en el su que fue jinado; par la qual razon las gentes
tienpo, anna malo nin fuerte en toda Espanna non deuen dubdar que sancia confirmado de
non vino, et sennaladamiente en la ssu tierra. 15 Dios non sea) et coronado en el cora feles-
Este alto et noble et santo et bienauenturado fial en conpanna de los sus altos siervos.
rey don Fernando en punta buena nasc;i~o, de
qui la estoria los bienes que auedes oydo a
contado, acabo su vida et su estado en la
guisa que oydo auedes. Aquel verdadero po- 20 •

deroso Dios-que a este sancto ssu sieruo
rey dio ssen et saber et valer, et poder de to
das estas onrras de suso dichas meresc;er et
acabar en este mundo mortal, et auer las otras
del regno et de la vida perdurable-dexe a el 25 3 escur. lSD, estuer<;e E.-5 E du1cor.-6-9 EI escriben
sienpre beuir et durar en aquella folganza e~tas cuatro Zineas en rojo, y lo mismo D que pone: El ca-

pItulo de la €st. del santo rrey don Ferrn. es acabada de
quel Dios OUO apareiada· et a nos dexe de tal tantas onrras et de tan. bi. que dexo ver D, Somite estas

, lineas.-7-15 F-42, moiL. 1347: Di. q. acabaron todas on
rras de tan. bi.le dexo ver asaz mh'aglos que Dios quiso
par e1 fazer Despues que fue finado fizo muchos los
qua1es confirmados en 1a santa iglesia de Roma por la
qual raz. non deue dubdar ningun cristiano q. sa. et
conf. de Di. non sea...-8 bi. jalta en 1.-11 ES escriben
este epigraje en negro, I en rojo.-14 q. el non sea santo
conf. de Di. et cor. D, IS igtzftal que E.-16 en la conp. D.
-compaiiya 1.
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